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VENTAJAS QUE ·OFBECE ESTA EUPRESA. 
--. as OIueu C» ..... ~--OM++-

Ted ..... .-e8e. ~.I.r. entre tod08 I ••• ose .. ltere8: 
t.o Uoa OOla de oro. 4. 0 Dos uetavos de Billetes. 
2.0 Un clegante vestido de seda. :>.0 Otros dos octavos de Billeles 

'3. 0 Un velo Mantilla tejido, 6 un 6.0 Otf()S dos octavos de Silletes . 
. manton de espuma de Manila. 

MODO DE OBTENER ESTOS REGALOS-. 
---~~~o---

Cada suscrilor 6 !=u!=crilora, lIevara en su 
tecibo de pago VEINTE numeros, los cuales 
!!Cran permanentes mienlras continuen ~uscri
lOS ~ IlIen05 que !Olicilen olros. 

Seran agraciados con los Regalos por su or
den' los senores suscrilores que entre sus "einte 
nUQleros, tenga uno igual al de los seis mayo
res premios que aparezc8n en la lista y que 
se hallen deutrodel Dumt'ro lola I que compon-

an los Cllc.dos veinle numeros reparlidos a 
s suscritores, dehiendo adverlir que cayeD. 

40 entre aquellos d.)S 0 mas numeros iguales, 
seraD preferidos Jos premios mayore. siguien
Les primeros eo lisla. 

La eXlraccioo en que ban de eCecluarse es
tes RegaloJ Lodos los meleS, se avisara con la 
.aticipacion debida 

Ademas, la empresa 'omara para t('dag la8 
extraccionel dos octavos de billetes si es or
dinaria y uno si es eslraordioaria; y de las can-
Hiades qoe !It! obteogao se hara un dividendo 

entre lodos los suscrilOres, sin que la empresa 
~ Fe resen'e para 5i caoLidad alguna, ioserlan

dC!e cn el periodi~ coo antelacion taDto los 

numeros de los billeles como el numero da 
suscri tore£=. 

Para garaotia de los senores iuscritores sa 
anoociara IOOos los meses con Ja anterioridad 
debida el establecimienlo 0 punto donde se 
enconlrarao de manifiesto los efectos que han 
de regalarse, asi como los oumeros de los hi
Heles que se tamen por la empresa, los cuales 
quedar6n eo depOsito en la administracion de 
loterias que se designe, bajo recibo que se es
pediJa por la misma, ioserlaodose esle en el 
periOdico. 

Como quo para oplar a los Begalol sea oe
cesario 'ener los veinle numeros que sa dar4n 
en el recibo, cl pago de Ja suscricion ser, 
adelaotado. 

EI periodico y pliego de novela qne acom
panao &e lIevaran a domicilio en esla capilal 
todt)s los domiugos por la manana; t'mpezando 
la poblicacion el domingo 9 del pr6ximo mes 
de SSliembre. 

Si, como confiamo5, mas adelante contamos 
con el auxilio del pub!ico, iremos hacienda 
marores vent8j~. -..... , 

PRsmos Y PUNTOS DE SEI&RlmON. 
----o~~_ 

EI precio de suscricioD es eo esta capital el de .& reales al mes.=Fuera, CraDco el porte, 6 rs. {) 
•• por trimestre. 

Se soseribe en esla capital eo so oficioa y redaccioo, calle de la CUDa numero 9, csqo'oa a la de 
celres.=Eo la PCBLlCIDAD, callt" l'e las Sierpel oomero S.-Eo la CAiA DB CoBlSIOl'fES de los s,eno
s Teol, bermaoos, calle de la Cuoa Dumero 38.=En la Iibreria de Hidallo, calle de (;enola, y para 

omodidad de algooos soscritores, tambieo se admileo soscriciooes eo el esl.oco de la Feria Y ED el 
de I, plaza d~l AltOSIDO de TriaDa. 

Foera de II capilal.-Eo las admioistraciooe5 de correos y corresroosales de esta empresa, () li-
brlDdo el impol1e de I, SUlCl'icioo II represeotante de la misml. , 

Ea kHlos los ponlos de sUlCricioo se repaneo lratls los prospeelos. 
No Ie recibe correspoodeocia que DO teDla fraoc·a. 

• --





• LA SUBBTB . 

de ciencias, artes. literatura, nlodas y revista de teatros. 

~omingo 9 de Setiemhre de t 8aa. • a , 
1. epoca. 

INTROUUCCIO~. 

Al preseolarnos cn la palcslra liter:ll'ja 
hOS acompaiia el temor clue siemprc nos 
han inspirado ouestrus dcbilcs fuerzils; 
pero a1 mi:5mo liempo nos anima la in
dutgencia .que, Sin mel'ceerla segul'amente, 
nos han dispensado en oll'as ocasiones 
nuesil'os apreciablcs lectores. 

EI pcri6dico semanal que hoy (Iubli
camos, sera sin duda una nueva pt'ueba 
tiel Jcseo COl/stante en nosolros de paeal' 
con nu cst!'os pobl'es trabajus esa det'c
I'coda galante, COOt que hasla cl diu nOs 
hemos vislo favorecidos, 

Sus columnas, dedicadas esclusivamen
te Ii la literatura, ofrccel'an una sel'ie de 
variados h'abajos, quc procuraremos sean 
de 10 mas selectv, dandoles siempre la 
misma colocacion (IUC lIev:ln eo el pI'e
sentc lllimero, Prillicro, la litcratura, Jas 
ciencias y la$ art('s, Como al'liculos de 
fondo cn estn c\ase de puulicdcion; des
p"es, las poesias, que pI'ocuraremos scan 
de difel'cntes generos; lacgo las leyendas, 
cucntos y al'Heulos de costumul'es; ~' final
mente bs actualidades, en cllya seccion 
procul'31'cmo8 tencr a1 cOl'rirntc a nucsh'os 
Jectorcs de todas Jas variaciones de In IUO'" 

da, y de I~s novcdades de nnesta'os tcalros. 
Tal E'S el sistema que bemos adoptado 

para nucslra revista litcraria, y conliamos 
en (Iue mfreCent la publica accplacion, 

., "p ('8 10 lir.ico a que aspiramos. 
(jdio imp, 

~~U'~~E~~ ~2~'U'<D:XS~1l(o'~ ~ 
-<9~C>-

LA GUERRA DE LA INDEPENOENCIA, 
RECUERDO PATRIO, 

La gUHt'a de la indepcndencia respondi6 al dos 
de ~layo carro el eco a la V,IZ, A la revolucion de 
Madrid cnolcsto el le"aniamiellio de la Peninsula, 
y a\ gl'ito cOllmovedcr tie los martires, que dieron 
su vida a la salJla caUS3, sigui6 cl a\errador ru
jido de un pueblo, levantaodose iracuodo contra 
los inV3sores . Las memorias del mismo Napoleon 
hicicron jU-licia a nueslro alzamiento.=Irrit6 ~ 
105 espanoles la ide3 del desprecio que se les ha
cia; (dicen In tales memoria5) se sublcvaron a vis
ta df' 13 fuerza, ) se porta ron eo 1ll3Sa como un 
solo hombre de hoool·. n iLa guena de la indepeu
dencia: Bien 'luerria el aulor de estc cuticulo de
Icncrse ell t3U brillanle period a mas de 10 que Ie 
permiten las breves dimensiones de esLe peri6dico; 
pero no fuera oecesal'ia la prolijidad de refereneia 
de afluellos sucesos, por(lu~ ~"e r('quicre hoy una 
descripcion de aquellas jor.nad3s? lQue espanol no 
sa be que hay en la corle de Espana un moou
melJlo cOll5agrado a la memoria suLlime dt! les 
heroes del dos de ~Iayo; de aqucl pueblo que 5e 
estrell6 bramando Curio 0 courra IdS bayooetns de 
sus 0presorc::, que \'endi6 tan caras SU3 vid3S a 
los soldados tid inv3sor, que entre mil iodivi
dlialidades bizarra~, aunqu-e incognitas, le£6 a. la 
historia los nol'nbres de Daoiz y Vel3rde, como 
simholo del rall'ioti~mo mas acepdrado; que drj6 
casi lodos sus adalides hechos pedazos pOt' la me
Ir3112; bcuchillado5 por las caballerias polac3 y 
mdmeillca; fusilados en pelolones por una sold a
desca ebria de "ino y sangre? •.. 

i.QuP espanol 00 5e de!\cubrira la Cabe7.3 con 
I'espelo al alr3Vl'Sar las asperas gargantas del 
Uruch, tcstigo del primer combate campClI entre 



catalanes y franceses, y doude trescientos paisanos 
mtll armados pusieron eo fuga a cuatro mil vele
ra nos de la divisioo de Schwarlz? 
~Que e~pafiol no se estremece de orgullo al re

cuerdo de Bailen, aque\ teatro de gloria para un 
ejercilo bisoilo de aleotados aodaluces; aque\la pa
jina grandiosa de \3 ilustre vida de Caslafios, com
partida poria bravura de Rediog; aquel campo de 
humillacion para los hieoos de la Europa, y los 
generales que dirijian su ~meoazadora espedicioo?. 

~Que corazoo ibero [,0 palpila ante esa Zara
goza iomortal, baluarte de la iodependencia, tim
bl'e veneraodo de la nobleza de Palafox; que dio 
beroinas a la ~aota causa, y embestida pujal1te
menle eo dos ocasiones entrego al enemigo los 
escombros de u~a ciudadj los cad heres de sus 
heroe~ por preseas de vicloria; UOll poblacion es · 
teouada por el hambre, la fatiga y el ambieole 
felido de la peste que la diezmaba? ... 

~QuiE!n {!e nosolros no ha visto correr una la
.grima por la megilla de un ,'iejo mililar a la re
cordacion de esa Gerona, imponderable, que abrio 
la tumba a veiotemil soldados de Saiot-Cir: que 
encontro un defensor en cad a persona; donde las 
mugeres alLernaron coo los hombl'es en !os trances 
de Ja pelea; donde Alvarez gaoo el laurel de los 
,'alienles y Ja palma de los manires .. .'! 

lQue alma espaiiol~ no se lIena de furor al traer 
Ii mentes las cl'ueldades COli que Suchel veogo 
sus descalabros en Tarragoo8; eUlregando a todos 
los instinlos sllDguinal'ios y rapaces la ciudad 
emula de Gerona y Zaragoza? 

~Quien de 1J0soiros no cuenla un pariente eotre 
los vencedores de Ciudad-Hodrigo, Arapiles" Vi· 
loria, San M.arcidl y Tolosa ... ? 

~ Quien no memora uo dia tie IUlo para su fa
milia en las lristes jornadas de Rio ·seco, Lerin, 
Somo-Sic·tlra y Mtlniedro ... ? . 

Y POI' cOl}1plemenlo de cste cuadro militar 
i,quien descoooce las nroezas increiblcs, las fi l!

daces maoiolJra~, la~ aventur'as singulares de los 
guerrilleros E~poz y Mina, Eroles, "Milaos, Mao
so , el Empecioado, Jauregui (EI Pastor) Merioo, 
y taotos otros que surjielldo de eolre las lilti-. 
mas filas populares al impulso del sagrado amor 
patrie, hicieron una guena eSlerminadora al il',
vasor, que cuando no sufria irnprevislos ataques, 
escaseaba de instrucciones y viluayas por la io
terceptacion habil de correspondencias y con
vOyfS .... ? 

Escribase Ia histol'ia de esla lueha para ios
lruccion y ejl:!mplo de las generaciones veoideras. 
L1 nueslra no ha menester mas que pir el nom
bre de esla gloriosa campana para que los hom. 
bre~ y los Itechos acudan de golpe a su imagi
naclOn,=J. V. y S. 

I~GLATERRA,--DE 1629 A IG~O· 

Strafford. 

Durante largos anos se habian alimenta
do enlre rl pueblo iO{fles y Sll rey los rna, 
g-randcs resentimientos, y ya pl'()csimas a 
cstallar IdS agitadas pasiones, amenazaban 
una tert'ible lucba. ,BI sohel'ano, en medio 
de una cpoca de continuos dislurhios, mi
raha a la nobleza descoDtellla le'Vanlarse co
mo uno de sus cneu:ig05 mas leDliblc~y en
cat'nizados. 

l<~sle era cl cuadl'o que por uoa parte pre. 
sentaLa ia Inglaterra eo 1640; pero de es
los sucesos nos oClipal'ernos muy ligera
mente pOl' eeiiirnos al pel'sonage cuya vida 
polilica lratamos de descl'ibir. 

Eo 1629, siguiendo (.;a1'los I una C05-
turobre, digamoslo asi, eslablecida pOl' 
olros reyes, levan~ de la oscuritlad a '1'0-
Inas lVentwort, hijo de una noble familia 
puritana, y Ie du prodigameote los Lonrosos 
tHulos de baron, vizconde y conde Strafford; 
10 eleva a presiJcnte del coosrjo de York y 
1.lliUl\lmente 10 haec l1egal' a ser vil'ey de 
Il'ialllla, donclc rue mas tarde un goLerna
dor ccloso y prudente pOl' algunos auos. 
Cridos sc hahia lib.'ado de un enemigo, y 
aunqllc encool!'aha en Stl primei' minislro 
un hombre dolado de encl'gia y talcoto 1 de 
desh'eza y valor, el gobierno de Strafford 
fue siempre mi.·ado con r(,pugnancia: cstc 
POI' S\l pade alcanzo la eOllfianza e ntera de 
su sobel'ano; pel'o pOI' otJ·o lado sc acarrca. 
ba cl odio de la nobleza y del pueblo, uoi. 
do.tl clerhO {'COCOI' tie todo su :l:lliguo 
p:tI'lido. 

Atr3vesando las mas dificiles cit'enolan. 
cins, el dia 5 de Iloviembl'e de 1640 t."as
ladadas las eonret'eucias de Ripon, s~ abre 
el padamenlo en Loudres. 

Cree Carlos asrgurado todavia su podel' 
y hace que Ie acompaiie su minist{'o, que Sl! 

eseusa primero Jll'cviendo la tOl'menta que 
pesllba s'obre su eabeza, y obe,dece despucs a 
las instanl~ias de su rcy. 

Su misma severi'dad y su altivez misma 
klbian ' complctado los ocuJtos deseos d; 

/ 
( 



/~enC'!ln~a que abl'igabao los escoscses ! los 
irlandescs at verse liranizados eo cierto 
modo, (lor el hombre cuyo poder no luvo 
limiles alguoos. Asi, cuando Strafford sa
li6 del man do, )a tcmpestad que hacia tiem
po )e amenaz.",ba acabo ror fio de estnllar. 

Apesar de las promesas hecbas POI' Car
los] a su Illinislro, cl 1 t (Ie novicmbrl.', 
en In c:lmara de los comunes, y a presencia 
tle todos sus ioclividuos, se pt'oouncio pOl' 
Pym un medifado discllrso, en ~l que sc hi
zo rrsaltar con los mas neg-ros ('olores 13 
conducta de Strafford. Acusa a los minis
tros de enemigos dc- la forma de gobierno 
que existia, y da a eolcouerqueslls planl's 
son desgal'l'ar las aClualr.s ley<'s, causando 
los mayores ll'astoruos eo d pais. 

( ,CoJltinurtNt. ) 

ALBUM POETICO, 
~!):6>

A ELISA, 

l. Es derlo, di, que noestro amor ardienle, 
que aqutl amor quc puro estrerut-cia 
las alm as de los dos, eLernarneute 
ba Jlegado a acabar, t 1isa, mia? . . 

Es cierLo, di, qu<:! !a delicia aql'e llb, 
que maglca enjbaq~6 Duestrll'; seulJdos, 
ba pasado veloz SiD que sa boelld 
Duestros dos COl azoces deje heridos?.. . 
I Separados por fio 1... VuelVd Lus ojos 
Y cooLemp!a esos dias de veutura 
<Joe pasaroD, Elisa, sin - elJojos. 
tu em briogad cz en mi amor, yo en tu herIM st4 rlJ • 

Y si al recoeldo de la~ dhlc~ bora! 
que reflejaron el gOZd f del cielo 
lagrimas de dolor lrisLe IlO Jloras, 
sera, muger, Lu corazon de bielo. 

i Nul Su(r:ras el barbaro tormento 
que 0 prme el pecho y 10 ciesgarra impio; 
amargos ayes hnzaras al \"ieoto -
modo a1 soLir el coralon Y aci o. 

e 
Yo he dej ado qaizis en tu memoria 
lin pensamieoLo borrible qo e te asombre; 
lO hC1 "bierto ona pagina en to h!5loria 
y et j no en ell a encoD~aras mi combre, 

<i1z , E!isa, ta aogtlsliado pecho 
13cable b3cia mi ptoho abrig 'l; 

( 

tal vez al ~erme sentiras despec~o: 
quil ! 8 lo labio injusto me maldlga: 

o tal HZ dejaras correr to 1Iaoto 
y Le quejes icr l'i:) al cielCJ mismo, 
al volver to mirada y con eSpsDto 
ver que por fin nos foepar6 oa abismo. 

Pero no, si recoerdas los amores 
que Lan dulces momeol os nos trajeroo , • 
del pecho arraOca mi'3eros rencores , 
que el los tu dicha y to deleiLe ,laeroD. 

A Dil s, moger! si lIe53 ba~t a La (l ido 
este postrero anios del alma Dlia , 
!joulo al pooLO en eterna l olvido 
y se, Elisa, feliz desde esie dia. 

Jan io de ~ 85L 

~2Jae £i e ee 

~(gtr\Y ~~m~£IDUlS1~ 
l\JAS DESINTERESADOS que Do" Clm'encio, 

nosotros sin admitir rcgalos damos cuantos 
podcmos; y csto se esplica muy fcicilmente, 
porque dcsprovistos de los hellos ellcal1tos 
que adornan a nuesh'o apl'eciabilisimo c6-
lega, neccsitamos haccl'nos iulel'esantes de 
algun modo. Siempl'e ha habiJo pobl'es y 
l'icos. 

SE DICE que los tealros de estcl capital pre
senlar.io muchas novedades eo la proxi
ma temporada, tanto en los locales como en 
las companias; de e~tas ultimas touo se ba
bla con mucha va .. iedad . 

Nos ASE LUR.\N que dentro de pocos dias 
veni la luz publica uo nuevo pel'i6dico Ii
terario, litularto El Laurel. Dios haga que 
sea inmal'cesiblc . 

CON EL PR ESENTE numero damos el primer 
1)lif>go de Las compaiiias rrancfls novela del 
vizcondc d ' Adincourt. Las obras de este 
autor ft'ances no nccesitan pOl' cierto l'eco
mcndacion alguna, y )a que presenta!llos ;i 
nueslros lectores cs sin duda de las que 
alcanzaroo mayor aprobacion. 

ADVERTENCIA. 
Apesar de coanlo se dice en el prospecto, 

para lba~' or seguridad de los senores 50S

critorcs y de acuerdo csta empresa con el 
S". Goberoador de la P"oviocia, (Juedaran 
)05 hilletes de la Ioferia de todas las cstrac
ciones bajo la custodia de aqurlla estantlo 



a )a v isla del puLlico para podel' scr cxami
Dados. 

Como tenemos anuneiado esta cmpl'esa 
tomara todns las estt'aeciones que se veri
fiquen en l\ladrid dc Ia )oll'ria moderna dos 
octavos de billetc!s en la ordinal'ia y uno en 
las c5traol'tlinarias, y los pren,ios que se ob. 
tengan sc pl'orralear3n ellt e todos los sus
cl'itol'es; en su eonseeuencia Ita lornado pal'a 
Ia estraeciOD que ha de vCl'ificarse el din 
It'ece del pl'esente mes, el octavo de billcte 
por SCI' estraol'dinaria cuyo lIUmel'O insel't a. 
mos u coutinuacioD: 

NiImcro 8,309. 
De Ia cantidad que se obtenga se had un 

dividendo entre todos los SUSCI:itOl·es. 
En ('1 segundo SOl'tco del Ulismo mcs quc 

se celebl':' cI dia 27 se l'eg-:da\'u la OJlW I\e 
01'0, el Tn/je de Seda y reLo ailunciados, 
v adcmas los seis octavos de hillet cs en las 
tl'CS suerlcs, los dos octavos pa l'n dividil' 
sus ganancias entre los snscl'itol'es. 

Como quiera qiIe las Ils tas de In lolc
ria que se juega cl dia l1'ece, no Began 
a esla capital hasta el !.incs 17; en el se· 
gund'o mimero de nuesh'a I' c"ist .. insel'la. 
remos e1 numero de suscritol'cs que ha ya 
hasta esa fecha, pOl' eu~' o medio sa bl'an los 
seiiol'es suscritorcs con cert eza, enLl'e 
cuantos se ha de hacel' rl di vitl euao , cn ~a· 
so de que el billete venga premi aJo con al. 
guna cantidad ; y pat'a salisfaccion (Ie los 
mismos, desJe ese dia los l iLl'o!l de sllsel'i, 
ciones estal'an a'ia insp rccion del pt'lblico. 

En el Dume-ro inme:1 iato de nues tro pe
ri6dico se insertaran los ntl/llerOS de los 
o~ta"os de Lilletes que han de l' (' galarse 
para la eslraccion del dia 4.],7 de eslc meso 

E 1 traJe de sella y beLo lJIal/tilia, se en· 
cuentl'an de manifieslo en 13 ofieina y I'c· 
daccion Je cste periodieo, calle de la C()~ 
na num. 9, esquina Ii 13 de Acelt'cs; p~_ 
dicndo los senores quc guSll'l1 pasal' -a e~. 
saminar di chos efeclos. 

Los senores snserilol'CS que no lengan 
~atisfecha la mensllalidad corl'iente plIl'a cI 
dia US, no podl'an opla .. Ii las gallancias 
que _se obtengan en Ia lHimera estraccion: 
Los senores suscrilol'cs que Doten al. 
alffuna 1':111a en cl pcrcibo Je nnestro pe
ri6dico y de las h'einta y dos pa'ginas de 

la novel a qtte Ie acomp aiia , tenclran la 
bondall de avisar inmediatamcnt:! u Diles· 
tra oncina, para ponrr pnnto y efieaz re· 
medio, y podel' hllcc1' cargo a (Iui en COl'. 
rcsronda . 

VENl'AJAS QUE OFBECE R!.TA EMPRESA , 

Todos Ius meses regalara entre loti tls los suc·ri· 
lores; 

1. 0 Una Onza de oro, 
2 ,0 Un e1eganle "estido de seda . 
3,° Un \'clo M..llllilla tejido, 6 un ManIon de es-

puma dc Mani la. 
4. ° Dos octavos de I3illeles, 
5, ° Olros dos octavos de I3 illetes, 
6,° Olros dos OcI3\'OS de Billeles.-

U ODO DE OBTE~ER ESTOS REG.\ L05, 

Cada suscrilor 6 suseri!ora, Ilcvanl en su re
eibo de pago Veintc numeros: 105 cllalrs l eran 
\.l el'm anellles mielltras eonlinuell s u ~el' il os a mc
nos que sol icilen Olrl. S. 

SI'I'3 n a graciallo ~ 1I co los RCJalos por SlI 6r
den, los senores suscl'i lores que enlre sus 1:eintc 
numeros , lcoga n uno igual al de los seis mayo
res premios quc aparpzeau en la lisla y que 
sa hallell dcntfe del nllmero lotal que eompon 
gao 10 ci lados \' ein le n6meros reparlidos a 
los suscrilorrs . debiendo adverll r que caycndo 
enl l'e aq uei los dos 6 mas IIUlUl'rOS igualt's, se
ran preferidos los premi,Qs ~l ayores siguil'lIlf's 
p~i tnero s en lisla, 

La ed raccion eo qu e ha n de efectu al'se es
los Rcgalos lodos los meses, sc 3visani COli la 
illl licipaeion debida. 

Pl'ecios y punlos de SllSCI'icioll • 
EI precio dt! suscrieioll es eu eS\3 ea pi tal 1'1 de 

t& r e al e~ al mes. =-Fuera, fran co el porlc, 01'5 . 
6 13 POI' Irimestre. ' 

Se SUSCI ilJe eo estu eaeital eo su ofieina y re 
daccion. calle de la Cuoa numero 9, csquilla a Ia 
de '\ o; elres.=En la PCBLICIDAD, caliI' l'e 135 Sier-

_ pes numero 5, - Eo la CASA DE CO~lIS I ONES 
clllle de In e una IlUlU I' ro 3S. = Etl la '11-
Lrcri3 ti e Hidalgo, calle de GClhHa ,1 y pa 
ra ('(I modidacl de al gun os su scriloJ'(~s , lam LicII 
se admi ten susericiunes ell 1.'1 eslaoco de In Feria 
y f!l 1' ) d,! la plaza (~I Altosano de Triaml . 

Fpr. ra de ~a capilal. - Ep las aclm inislr 3Cioll l'i> 
de e ll! reos y eorre~r () llsa le s de cs la empl'esa, 0 
lihr :lJldo el imporLe de la suscricioll al I'epl' csell-
tu/ll e de la miS"ffili, ' \ 

Ell todos los puntos de sll sel'ieion se rcparlen 
sratls los prospectos, , , 
, No se I'~cibe corresppndencia IlllC no vft nga 
~allea, ~ 
- \ 
8EVILL"'-1'8li •• Imprenta de la ""88 d t' fJ) 

nes. ('ollede la ()UUA DUIII, 3 8, Y de Gall ... r . , ' ( ,r 



LA SVBBTB.' 
PERIODICO SEMANAL 

de ciencias, artes. Jitel'atura, modas y revista de teatros. 

Nllm.o t.o Domingo 16 de Setiembre de t 8aa. t a , . epoca. 

INGLATERRA.--DE 1629 A t6~O. do Pym su discurso con algunosejemplos 
del caracter violento de Sh'affol'd, y des-

Strafford. 

cubriclltlo tambien algullo~ hechos de su 
vida privada que acabaroo de pres(>otarlo, 
por preocupacioncs dt! aquel tiempo, com.o 
UDO de los mayores y mas repugoantes crl-
minalcs, . 

(Continuacion ) A este te~or se pronunciaron otros dlS-
cursos,y despues de muy ligeras observa-

En uno de los mas notables p31'rafos que ciones quctl6 dc!initiv~wente acusa~~ el 
copiamos de U!l historiador ( t ) dec:ia a~i: ~tSi primel' ministro del dehto de alta lralCIOD. 
algo fu~ra capaz deaumcntar nuesh'a IOdltfe Los comunes ayudados por los lores, 
uacioD cootra lan negro proyecto? solo sel'la insistiao en preseotado Como eDca,rDi~ado 
ver que hajo el reiuado dd me~ol' .de los coemigo de las leyes y de la conslltuclOo. 
principes ba)'an puesto la conshtuclOO en As: cuaodo Strafford se preseot6 ala ca
pelig-ro los mimsll'OS mas del~stahle§1 y,que mal.'a de los pares {lie inmedialameote lIe
las virtudes del rey hayan ~Ido seducl.das vado cn calidad de preso Ii la Torre. ED 
por- los mas malos y perniclOsos conscJos. vano Carlos I por salvaI' Ii su ministro 
Nosotros dehemos iovestigar cual e~ el rna- confia Jos altos puestos de la DaC!On a 
nantia1 de don~e co~ren estas llguas de amal'" nueVlls personas; el odio y el lemor bS,t~n 
gura y aunque lDfahh~ementc deben ser ~u- • ya arl'aigados, y ni la camara consenlina 
chos los malos cODseJeros, ~e ~onoce. a. 10 nuoca en vel' a su enemigo gozando de 
menos uno cJue mereee una InsIgne distill- su alltigu(} favor, hi el pueblo ci'1PO y 
cion, y que tanto por. su vahw com,o por su eugafiado podda desprenderse de Ia d~s
auda~ia y destreza, tlene der,.echo.a sel' c,o.ne con6atlza que Ie habi~n infundldo. LeJos 
tado. en primera fila entre los traldore!ta su de poder coocebil' e~pe1'anz<Js, }a ~cnt;l 
patrla: esle es el conde de Strafford, go- de los sucesos preaag-Iaba fJR desgrllCJado 
bc~nador- de Irlan~a y presidenle del con- fin para Strarford. ~us mas temibJes. e ne. 
seJo de York; qUlen encstos dos empleos y mig-os se hablan ellcal'gado de contmUlll' 
en los demas que ha desempeiiado solo ha su causa, y pOl' conjul'arse todo, y ser 
ele~ado mouumentos ala tirania, y se Vel'a en todo victima de su destino fatal, Ia 
por- el ecsameR de sus aclos que et.es el a~. Idanda que debi6 gual'dal' elernamente 
tOl' pl'incipal de todos los conscJos arb,- gratos recuerdo~ del ministro fJue hab~a 
trarios.» De tal manera ~e~sural'on en la empleado su dilatad? ~oder ell consegulr 
camal'a la ,conducla del mlDlslro, adol'nan- su mayor engraodeclmlento, despues de ha-

(1 ) Witblocke, bel'le tributado grandes elogios durante el 



tiempo de su poder, se levanta lambien hoy 
para entablar a su vez quejas y acusaciones. 
De su camara de los comunes sale una co
mision Ii reunirse con la de Londfes y con 
los lores, para activar mas de est a manera 
el proceso. Asi pagaba la Irlanda Ii Sh·af· 
ford el celo <fue estc babia mostrado en 
hacer valer las leyes y la aotoridad real.; 
en levan tal' cargas que pesaban sobre el 
pueblo y cl rey; en Comentar la industria, el 
comercio, las artes y la agrieultura: en una 
palabra, Strafford de una oacion ruslica, 
con su . buen gobierno, habia empezado Ii 
formar una nacion de importaocia. Los co .. 
munes Ie hacen un cl'ecido mimcro de car
gos,combatidos facilmenle POI' los pocos 
amigos del desgraciado ministro; pero es 
inutilla defeosa y los esfuerzosdel rey que 
quiere salvar Ii su favol'ito; la sentcncia va 
a dictarse, y ya la camara tiene de anlema
no concebido y formado su invariable pro~ 
yecto. 

( CO~ltinttnl·ti. ! 

ARTES. 
<&De> 

Obra notable. 
Compliendo con el deber que nos im

pusimos a In publicacion de La Suel·te va. 
mas hoy a dedicar algunas lineas a un tra,! 
bajo artistico digno en nuestro concepto 
de mencionarse. Este trabajo debido al 
conocido ebanista don Jose Rodriguez, es 
singular en su clase, y no se sa be al ecsa
minarlo que lilmirar mas en el si el es. 
qnisito gusto y orlginalidad de so deli. 
ncacion 6 la delicadeza Con que ha sido 
ejecutado. . 

La obra de que nos ocupamos, es una 
moldura taUada, coyu dibujo representa 
una coleccion de flores y hojas de capri. 
cbo, enlazadas demanera tan Mbil, que 
nada dejan qoe desear a la mirada del iu
teligentc. 

Ya antes de ahol'a habiamos tenido oca. 
sion de admiral' algunos h'abajos del Sr. 
Rodrig~ez, cntre cllos ona magnifica Cll
ja de mosaico qoe obtuvo justas alabanzas 
de la prensa de esta capital; pero si aque. 
11a obl'a nos mereci6 el cODcepto de sobrc-

saliente, no de meoor merito juzgamos es
ta, en coya cjecocion no ha guiado a1 ar
tista interes de lacl'o aJgono, sino el deseo 
de presental' al publico on trabajo notable 
eo su genero .. 

Invitamos it todas Jas pcrsonas amantes 
de 10 bello aClltian al establecimicnto del 
Sl'. Rodriffuc-z sitoatIo en calle Vizcainos, 
a ecsaminar su preciosa y bien Hcabada 
moldura. -

ALBUM PDETICD. 
~e--

11U08 Bores. 

Si en los revueltos vaiveoes 
de mi fortuna truidora 
bay tanto liempo, senora, 
que solo encuenll'a ,iesdeo~s 
el que.coDsta.ote t~ adora. 

Y SIO mo\tvo D1nguoo 
floe puedil darte qucbraQto, 
CO!) UD castiga-importuno 
JOe pagas qoe te arne tanto 
como no te amo ninguDo. 

Antcs que el hado me alege 
de to encanto y tu hermosuJ'a, 
permilc', aunque asi mc qoejc, 
que algun reeuel·do te deje . 
de mi arnOI' y mi lcroura. 

',riel'nas y debiles flores 
nacidds del alma SOD ..... 
AJ! ya que 00 las adol'es, 
que DO sufrau los l'igores 
cle to duro COl'azoo. 

No como siempre inconstaott. 
hoy las ostentas ufana 
y de sos galas amanle 
formenttuamor de un instante 
y ya no ecsistan manana. 

Que esas flores desdichadas 
ante espioas ban brotado ..... 
no a tu fe con6adas 
y son l'ecuel·do sagmdo 
de mi! ve~turas pasadas. 

Miralas siempre qoe han sido 
testigos de mi dolor, 
y para ti han recogido 
~ierno suspiro de arnor 
en los espacios perdido. 

1\liralas, ai, que mi lloro 



SObl'C elias he derramado, 
y en so Jengoage insonoro 
te diran cuallto te adora, 
y coanto soy desgraciado. 

Las pen:is te ,(onlaran 
quc m~ canso tu lUudanza: 
y de uu alma Ie habJal'an 
que vive sin csperanza 
y aun te adora can afan. 

Tc danin -en mi partida 
el adios de mis amores, 
y la dicha de mi vida 
ira pal' siempre escondida 
en las hojas de esas flares. 

GuarJaJas son inoccnles 
a ese mundo y sus intrigas; 
veras porquc Ie eonlcntcs 
cual perfuman los ambicntes 
para baeerse tus amigas. 

Y si en ~as amargos dias, 
de tornacnto el pecho l~eno, 
Ius pesares les conCias. . 
sabran ffuardal' en tu sena 
Ius Jagrimas con las mias. 

Que aunque marchitas y ajadas 
Jas encucntres menos bellas 
te quedan pOl' mi ensenadas 
a comprcndc.r las querellas 
de Jas almas desgraciadas. 

=25 de Jun io ~ 853.:::;: 

ACTUAitllDAlIl>ES .. · 
- S"BEHOS Que nuestro amigo y colabora
dorD. Serafin A damc dara al teatro en Ja 
proxima temporada alguna de sus bellas 
prodnceiones. Nos alegramos de quc esta 
distinguido escritor active sus trabajos, 
porque sie~pre nos. hcmos contado en el 
numero de sus admiradores. 

A COl'fTINUACION insel1amos las listas de 
Jas companias que actuaran en el coliseo 
de San Fernando en la proxima tempo
rada. 

Primer actor y directol' de escena, don 
JOllquin Garcia Parreno. 

, Compania dramatic". 
Primera actriz en todos generos, dona 

Ilercedes Buzon.-Damas jovenes, dona 
1\Iaria Ilenendez y dona Salva dora Cairon. 

Gl'aciosas, dona Manuela Bueno, en ajus
te, y dona dosefa Fernandez, en id.-Dooa 

Eme)ia Bardan, dona Antonia Menendez 
y dona Clara Navarro. 

Caraeteristicas, dona Maria Bardan y 
dona F.·ancisca Gomez. 

Primcros galanes jovenes, don lUannel 
Garcia lUunoz y don Antonio Zamora.= 
Segundo galan, don Asensio Faubel..Ga
Jan joven, don duan l\lanuel Arroyo .• Pri
mer actor del caracter anciano, don Jose 
Alvera Delgras,-Primer actor comico, 
don Angel POTedano.-Don Francisco Lu. 
oa.-D. Jose Sanchez, dOB Jose Navarro, 
don Manucll\iuDoz, y don dose Pastor. 

Apuntadol'es.-Primero, don Jose Gar
cia, s~gundo y primero, don Carlos Zapata, 
segundo, don Jose Navarro, segundo don 
,tiptonio Hermano. 

Compania Urico-dranuitica. 
Maesll'o compositor y director, D. An

tonio Rovira de Valles.-=Damas tiples, do
na dosefa 1\lurillo, dona Elisa de Valle, do
na Elvira Bat'rejon y Jona Felisa Heroan
dtn.=Ca,'acteristicas, dona l\laria Bardan 
y dona F.·ancisca Gomcz .- Tenorcs, don 
JoaC GOfi1:alez Castro y don Eduardo Cam
pos.=Barltooos, don Ermete Lambertini. 
Tcnor comico, don Angel Povedano.
Rajos, don Jose Escl'iu, don Francisco Ja. 
viel' Ferrp.r, y don Miguel Gonzalez.
Maestro de coros y apnotadores, don Jose 
Garcia, don Tomas Gomez, don .Sebastian 
Barrejon y don Joaquin Edo.--Cuerpo 
de COl'OS, cl mismo de la opel'a italiaoa, 
compuesto de treinta individuos.=Director 
de orquesta, compuesla de 37 p.rofesores, 
don lUal'iano Courtier. 

Pintor, don Joa.quin Eduardo Edo.-
1Ua'luinista, don Joaquin Medina.-Cuerpo 
de baile, nacional y frances bajo Ja direc
cion de dona Maria Edo ! don Francisco 
Guerrero. 

Los dramas primeros que se ejecutaran 
Bevan los titulos siguientes; Angela, Adria. 
na, La avenlurcra, La mendiga, Una vieja 
y El Hidalgo al'agones. Comedias: El ma
trimonio a La mode, y otras val'ias. Zarzue
las: 1His dos nmgel'es, Catalina, Los dia
mantes de La corona, Jugal' con fuego y ' 
otras·. ~asla _ cl s:ibado 15 qoeda abiertQ 
el abono. 



VENTA~~!.51~~~!~a~~~~o~~!~,~.~.~PRE8A. 
2,° Do clegante Testid. de seda. 5.° Do' oeta~o8 de billetes. , 
1.G Uoa onza de oro. I .i.e Dos oeta".s fie billetes. 

3.° t:n Telo mantilla t~ido () 00 rico 6,° Olros d05 oeta,,08 de billetcs. 
manton de espuma de Manila. 

REGL..~S GEl~ER£LES. 
Cida suscritor 6 SQSCriLora, Ilevara en su rtlclbo de pago VEI~TE numeros, los cuales ~er~n pl!rmanenles 

mientras continuen 5uscritos a menos qoe soliciten oLros. 
Seran agraciados con los Re9alo$ por su ~rden los senores susG~ILores que enlre sus t:ttnle DUn,er?s 

teooa uoo ional al de los seis mayores premlos que aparezcan en IIsLa y que 5e hallen deolro del cu
me~o lolal q~e compoogao los cilatjos "eiole Dumeros repartioos a los suscritofes, debielldo adverLir q~e 
cayeodo enlrd aquel\os dos 6 mas oumeros iguales, serdn preferidos los premio;; maJores sigUleDLes prl· 
meros en lisla. 

Como tenemos anuneiado y ofreeido a Dueslros suseritores hemos tornado para la es. 
trace ion que ha de verifiearse en lUadrid el dia is deJ presente mes el octavo -.Ie bille. 
te cuyo Dumero cs a eonlinuaeioD. 

Numel~o 8,309. 
De las eantidades que se obteng-an en este billete se hara un dividendo entre todos 

los soscritores, para 10 caal inserlamos el numero de los mismos coo que contamos has
ta la fecha. 

Ntimel'o de suscritol'es 671. 
En el sorteo que ha de verifiearse el dia 27 de este mismo rues se regalara una onza 

de 01'0 UD eleffanle vestido de seda, on velo mantilla tejid; y seis octavos de billetes 
todo como 10 teDemos ofreeido en esta forma: 

Primer regalo. ' Treselentos "elnte reales. 
Segundo regalo. El tra~e de seda. 
Tercer regalo. . .••. EI , 'elo mantilla tee1do. 
Cuartorega!o. Los do:> oclavos de bi- I ~ 9aa. 

lleles coy os oumeros soo 0 '9" " _, a"",. 
Quinto regalo. Los dos octavos de I ~ 9~a. 

billeles idem idem. 
2,9a6 . 

.besto regalo. Los dos :octavos de I n 9 u '1 
b'll 'd -d Ai, a . • J etes 1 em J e~.. . . . .. ~.,9a8 . 

. Ad~mas, e~ta empresa ha tornado dos octavos de hilletes pam la mi5ma esll':lceion or
dlOarla.de1 dJa 27 de esle mes, cuyos oumeros aparecen a continuaeion· las cantidades 
que se obteDgao, se dividiran eQh~ todos los suscrilores, iosertandose 'con Ia aDterio
ridad dehida e1 numero de estos qtSe haya eo aquella feeha. 

N' d I I 2,9a9. umeros e os ocla,os . . .. . .. 2,96Q. 
Tanto 105, efeclo.> como los bilJeLes 3nunciadas se encneolrao de maoifies'o en la oficioa y redaccion 

de est;, pert6dlco, calle tie la Caoa numero 9. esquioa Ii la de AceLres • 
. AD' ERTEL CIA= La!} lishs de I~ loteria que se ha jugado el dia 13 de este mes lIeg:m .i esla ea

pIlal el ,luoes 17; eo ~Il consetaencla los Sre5. que 00 lengan abonada la mensualidad corrienLe en to
do el dl<l de ho~' dommgo. no teodran obcioa al dividendo. 

Preeios y l)nnto~ de susericion.- El precio de suscricion es en esta capital el de .. 
rl'ales al mes:=Fuera. fr~co cl porle, 0 rs. () I~ por lrimeslre. 

Se suscftbe en esla capilal eo su oficioa y redaccioo, calle de la Cuoa numero 9, csquioa a la de 
Acelres. 

SE't"lL~,~-18;o ... J"mprenCQ de la easa de COmlslones: t'alledt' la Cuna Dum. as ,. de Gallt'gos ••. 
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PERtODICO IEMANAL 

de eieneias, artes. literatura, moda's y revista de teatros', 

Domingo i5 de Setiembre de 18aa. I.a epoca. 

assu'in&aoz Wa"1M)2.12.~=Q 
~ 

INGLATRRRA.--DR 162' A t8~O. 
Strafford. 

. (CoDtinulcion) 
Para dar mayor imporlancia y bacer mas gra . 

ve y !evero el acto de la acusacion, en Wesl
minster's-Hall se coloca una tribuna destiuada 
para el rey, y se (orman dos t3bladosque debian 
ocupar IdS camaras, en los cuales se divideD res
pecth'amente jueces y acusadores. Alii CuedoDde 
Strafford con loda la fuerza de la logica, de la 
ralOn, de la verdad y del cODvencimienlo, rccha
z6 con eDlera eoergia los delilos que lan injusla·· 
mente se Ie imptltabao. -

Victorioso siempre a la luz de la justicia, solo 
sucumbe Ii la voz de ta fuerza, y ellribunal de
liucuel!le que 10 coodeoa, Callo de heclios en que 
apoyarse, recurre, como dejamos dicho, a su ahivo 
caracle'r, para presentarlo asi como el origen de 
algunos crime Des comelidos en la epoca de su 
mando. Reasurneo desN1es los diCerenles cargos 
(Iue Je habian hecho, insisli-eodo de esle modo en 
demostrar queera reo de alta traicion. Con este mo
ti\'o~ Q indignado Strafford, pronoocia en su 
defeosa on notable discurso, del que tomamos 
los siguieotes parraros. (1) «No hace menos de 
240 aoos qoe se de6nieroo las traicioDes, y en 
todo este espacio de ltempo, yo soy el primero, 
el unico para quieo 5e da tanla lalilud Ii la ley. 
Milores, hemos vivido Celizmente, para nosotros 
mismos, eo 10 interior de nuestra palria, heroos. 
vivido coo gloria eo 10 esterior p2ra el mundo;. 
conlentemooos eon 10 que nos han dejado nues.
tros padres, y nJ) n.os - tiente la ambicion para. 

(4 ) RQ8bwQrlb.~ 

de~ear saber mas que ellos eo esas aries saD
srienlas y destroctoras. May cuerdamente obra
reis, milore~, y muy bien habreis provisto voe5-
tra propia seguridad, a la de 'oestros descendien
tes, a la de todl) el reino, si dais al fuego esos 
tremendos y misleriosos vohimenes de ttaiciones 
arbitrarias y constructivas, como los primeros 
cristiaflos arrojaroD lambieo a el sos libro! de 
artes curiosas, para ateneros a la tetra del e5-
tatuto que os sea ala dODde esta el crhnen y os 
lraza la senda por donde pudeis evitarte » 

Luego aoade. «Dicen Mis aeosadores que ha
blan por el bien publico.y quiero persuadirme que 
asi 10 piensanj pero si me es perwilido decido aqoi, 
yo soy el que esta hablando por el publico bien, 
porque son tales los illconVfnientes y des6rden (;s 
que van 3 seguirse del punto que se quiere eSlabte
cer con rni ejernplo y para mi ruiua , que muy pron ~ 
to se vera caer el reino eo el est ado que pinta un 
esialuto de Enrique IV, Y DiDgono sabra como rellir 
sus palabras y sus acciones.» U 

Concluyo diciendo: 
«Ahora. milores, gracias Ii la hODdad del cielo , 

me halto bien conveD~jdo de la absolula vanidad 
de todas las cosas temporates, comparadas con 11 
import8ocia de nuestra-elerna duracion. Efl este 
eSlado, milores, me someto eon tanla serenidad de 
espiritu como ~urni\dad, libre y solemoemente a 
vuestro fallo; y ora vuestra .josticia decida mi 
vida. ora mi muerle, ire a descansar, Ileno' de 
confianza y graliluJ en los I,razo!! del grande au-
tor de rni existencia.» (Co-nclllira. ) 

~f>-*""'" 

IIDUSTRIA. 
Creernos tamLieo de nuestro deber ocuparnos 

de esle ramo, siempre que haya a quien tribular ' 
elogios por haber introducido alsuna. notable me-. 
tora. 



Una de las mayores riquez.·· cJe1 territtrio es
pan.oI ~erJa SIO duda algun~ ~ .• fA.us .... ia, .cu8odo 
se fomeotara ten to como nuestro suel.o 10 permi -
teo La [oglatel'ra mejor que 'nadie demueslra cla
ramente loda la verda<J. que encrerrao Duestras 
palabras. Fundados en esta razou' haremos re~a1-
tar cuant~s adelant.os c.onozcamos, segur.os de 
que asi .c.obraran nuestros industriales mas alien
t.o, fUlf8 ~ eft ~r sq$ 1:Iit1e ~'vigili~~. 

La:artividad eo el tr'aoajo y la cODslancia . al 
propooerse uu fio, ofrecen genel'slmenle felicfs 
resultad.os; Y c.omo una pruella de esle hech.o, 
presentamos I~ fabrica de loza nuevamente esla
I;lleejd:t cn ' ~jn Juan de. AZ(lJalfaracbe t por 'Mr. 
Brander y Campania. Iocreible se hace que en cl 
c.orlo espacio de nueve b diez meses, se hayan 
podid.o c.oDstruir l.oS magnificos horD.os y' los es
pacios.os y bien acomodad~s.taneres c.on q~e cuen
ta; ~ mas de es'.o ofrece ya al public.o, CHmo 
ef-:cto dp sQs ~ tareas!, un variad.o sur~ido de loza, 
euyo hart'o de uo c.ol.or blanco <J,espejadisim.o, ha 
a~qyirido, una ad!,llir~ble:- 'raspareneia ~.on el bar
nz •. '1ue 10§ ~spaiioles encuentrao s91amente eo 
]a ~.oza.J~gleS'3 ... " . I i 

las hecn\\ras y . el. estampad.o presentan una 
caprichosa .yariedad, dispul3ndose enlre sl.el gus-
t.o y la eleganeia. . 

Sentimos q~~ los c.orl.os Iimites de nuestro pe
riodico no D.oS permi!an hacer, com.o quisieramos 
un~ descrJpcioq detalta4a de la nueva fiibrica. 

CorJiatmcote felicitam.o's a Mr Brander P.ol' el buen 
resultado de su em pres a , segur.os de que com.o 
nosotr.os el, public.o Ie had a su vez ent~r~ jus
ticiil. 

;. , ALBUM , POETlcO. 
'...j}~t-

m~mmm u,,£ tf.w~ ~l:e aL~~Ut£~ 

Y.o soy el trov<\d.or de cuya lira 
salier.on tan Qulcisimas ('anciones, 

. que cuan4.o a el alma un pensamieoto iDspira 
~rranca el aim!! delicados sones, 

Y .0 s~y ~l ,trovad·o.~ qua ayer cant:~ba 
a la 's.ombra del. sauce Jilslimel'o. ' 
y el 'cca 'que perdido se alejaba 
~l deleite lIevo m,i adios postrero. 

Yo soy ell.rovador que en mil orgias 
haquicas C.oplas .eplO.e. ~ 48 . ~ores .• .• 
tCora2.0n .que dejubito latias; , •• 
;,QUj~D ha scc~dotuslozaoas llores? 

;. Que me sii've' e( laurel que he-. conqui.S:lado 
para con el cenii- mi ahiva frente, " 
si el amargo pe~ar ha ~arcbitad, 

la mente? 

i Eterno pad~cer! Tan solo elllcHlto 
da treguas al d.olor que me devora, 
y desgarraua el alma en su qucbralllo 
paz-y consuel.o:1 su desdieha illlpl.ora 

Pero ea .yano esa paz apetecida, 
y ese del abBa mit~icn . ~onsllCJo . ;: 
ansios.o lluSC.o; mi ilusion perdida ' 
ha v.olad.o POI' fin al alt.o cicio. 

Solo quedan, muger, aqui en 1a tierril 
de tu 'dulce ec.sistel1cia y de tu historia. 
leves ceoiza~ que tu tumba encierra 
y uo recuerdo de am.or en mi memoria. 

Acepla e) lIanto -e.oO '1ue ~mante riego 
to nOalbre escrito s.olll'eel marm.ol frio, 
a Di.os dir.ige tu ft.'rvieotr rues-0, _ 
y ~na ~I SenOr to orawn- Y. e).mio, ; : L 

Ruegale ioh L~ura! pot-que en esle mundo 
5/in hallarme jamas en tu presencia, 
no eocuenll'o alivio:i mi dolor profundo, 
y abort'ezco y maldigo mi ecsislcncia, 

Y 'I'u; igr an Dios a cuyos pi~s postrado . 
humilde lie go y cuyo n.ombre inv.oc.o; 
o lIevame, Senor, hasta su lad.o, 
• ten piedad de mi, vuelveme loco. 

ACTUALI~~DES. ! r 

EL LAUREL, pel'ioclico sem.aJ1(1l bajtl 
lit direction de un esc,·ito1' novel. ( Esta ul. 
tima parle es de nueslra cosccha,) Demos 
leido el prospeclo £fue se repartc desde la 
semana anterior, y 10 enconh'amos POl' 
cierlo uotabilisimo desd~ la cruz a la {'e
chao Su novel CU"fCtOl' (porque suponemos 
que el 10 bahr.i redactado, y huclc a cosa 
suya a cien lcguas); su novel di,.ector, de
cimos, en dos 0 t.'es parr~filos ~astante 
corlos (y lia hecLo bien en no estender.se, 
porque en I:J& ({"ince lineas que ha 'escl'ito 
ha lenido la habilidad dedisft'aZ31' el 
ctlstellano, en ' lerrninos que no 10 eonoec 
.In madre que, .•..• ) ba dicho una pOl"cion 
,de COsas que no q?eremos p.ascn por alto. 
Hombre de gran ilustracioo, se desde-iia 
<Ie dal' a sus suscritores regalos, seguro de 
que cstos acudir~n ' a alistarsc [rOT leer so· 
I 

( 



lamente s,is " ~ atel .. rt' u i literarios; ;bio ~ nqae. itlcinbmente; . altla ,amos de 
cientiGcos, · jn(lustrla1t~s, ~e buellas: '£oslurn- "' l!a -ejecucloa, bastante notalile en nnestro 
bres y sobre todo~ .... 8()bre .todo de- TEA.. juiclo, Al cabo de algunos -anos, hemos 
TROS. :Aqui Haman! jCon queminucio- vislo de Buevo en noestra escena a la.dis. 
sidall, con flue lletencil}J& -va a escrihir el tinguida aetriz dona Mercedes Bozon; y 
Senm' directo,' n01Jel sobre tcatros! CUI'iosi- si bien sabiamos que ,habia aveotajado en 
dad t<'nemos ya por vel' s~s revistas, Que- su ~~rrel!ra,. nqQc~ pensamos qoe sus ade
habian de hablar los redactores de "La lantos lIega~an a 10 que nos ha acredi. 
Srcerte de tealros, ni por pieoso! aunque ta40.fa esperiencia. En so dificil papel 
eshi afjoi un amigo , vieodonos reda.ctar ha esl~dQ ~in sep~rarse un solo momento, 
esle suella, y fat fle"gar a e~e puoto nos at- --sosleniendo las si(naciooes de mayol' tra
ce. No hagan VV:, caso.; ese prospcclo a bajo con' un allmira~~e acierto, y salvan
mt me acaba de p,063r toda la verd~ll do las cs;ccnas- de mas sentimiento e iote
de aquel refranele: habLO el bl,ey y dijo:- res . con uoa. macstria desconocida dcsde 
iii~lit!!! hace tiempo en nuestro tcalro, El pu-

Pero callcn, estamos al fioal dt'l In'os. blico mostro a la Senorita Buzon sus 
pecto y encoutramos ya nna inconsecuen- simpatias, aplaudiendola en el momento 
cia; el Sr. directOl' novel, por nO dat' Ona de haeer so primera salida. El~ Sr. Par
hlea des(avorable de su publicaciori~ llice reno foe recibido con las mlsmas mues. 
que nada regala, y 10 primcro qu~~ v em os tras de apI'ceio' que alcanzo en la tempo
anunciado, con letra de mny buen lamano, rada anlet'iol' , Entre los actores (Iue tuvi
es qne en el primer mes empicza a dar mos et gusto de conocer la noche de que 
:i sus suscrilores la ~ conocidll novela lie hahlamos, se distioguieron los Stes , AI. 
Paul Feval, recientemenle publicada en vcra y Zamora:" el primcro demuestra te
La Juventud liberal, tilolada fil mendigo ner gl'andes conocimientos del leatro, y 
neg"o. iQue es esto S", director novel! lao cscP.lenlcs . facultadcs para los papeles jo
pl'onto empieza V, a conlradecirsc! Apro- cosos, Ii (jue se d edica; estas ci,'cuastan
posito, oiga V, las palabl'as de su padrino ci as Ie acarrcaron pruebas muestras de 
Don Clarencio: - «Dice el refran «que de siocera aprohacion . EI Sr. ~amora es on 
stibios- es el muda,. de opinion..) - iQue joven de escelcntcs coalidalles, estudioso 
cosecha hay cn Espana - de 8a~ios! aI. y de tntrS' hu ~nas cspcranzas, 
game Dios!" =Por 6n, 8,.. director novel, Dejamos de <'scl'ibir hasLa poderlo hacer 
si quiea'e V. vel' a cual de los dos Cavol'ece con mayores conocimientos! mas larga. 
BUS el publico, aClhquese:i nuestrn 'o6cioa mentc; por hoy conclniremos fclicitando 
dOBdepuede vt'r nUl'stros libros de suscri. Ii la empl esa por el tino con que parece 
ciones, que sin duda cot,!jados con los sn- ha hecho la eleccion de es~a compania, 
yos ofreceran ona notable difcrencia. Terminal'p.mos dando fa enhorahne na 

Nos hemos tomado el trabajo de dirigir- at Sr. Montesinos, por Ia dec~racion de 
nos al director del La","el, porqne creemos salon regio que ha piutado y que se es
que COD aigunas de 8US fta~es ~e ha inten~ treno en dicha noche, recihiendo tan l'e-
lado deprimiroos. petidos como justos aplausos, 

---00--- EN EL TEATRO principal 5e asegu-
~~. 8)3 ~~~ am~~~?lar,,09 ra que actuara esta temporada la misma 
ED la ooche del 20 fue ' pueito en es- compania que el verano anterior mostro 

cena, por primer. vez en SeviUa, el dra~ tantos desveloS" pOl' consegoir las simpa
ma' en a actos de D. ~Duel Tamayo y tias del publico, 8e dice sin 'embargo, que 
Baus, titulado ANGE~A. Nos Calta boy- f han poesto cOdlO clansula para ceder el 10. 
espaeio pua juzgar comf:l qoisieramos del cal, la sepa'raeiou de delcrminados aC(Ol"eS, 
.merito literario de esla producciuo, lao- Nosolros no podemos creer u~a cos a tan 
guida en cierlas esceoas, ccsagerada -en injusta, y procuraremos adqoirir noticias 
otras, de mucho interes en algunas y ~or dc 10 que suceda para tener al cqrrientc il 
10 regulit alt«mente ~ .. amaticas, Eo cam,. nuestrus lec(ores. 



~ENTA~18 ' QUE OFREGE E8TI EIPRE8A. 
, ....... 'e. __ • ft ...... ea&re 'ed ... I ... 1I.lIer"orell. 

2.° Un elegaole ve8tld. de lIeda. . , 5.° Dos oeta~.11 de billeteli. 
1 .• Una' onza de ..... • I .t.o Dos oetavoll de blllete8. 

3. ~ lIn velo mantilla wJld. () un rico 6.° < Olros dos oe'avos de billetes. 
manl~n de espuma de Manila. 

En (:1 sort eo que ba de, veri,Gcarse ei dia, 27 Je eS.te mi~~o mes .sc l'cGala~a un~ onza 
de oro, un ell'&ante vestido. de Itda, uo veto mantrlla teJ,do y se" octavos de "Illeles, 
todo como 10 tenemos oCrecldo en esta Cormn: . 

Primer regalo. . • . Trellelentell velnte .. eales. 
Segundo regalo. El t .. qe de se.la. 
Tercer regalo.. • • • • • ' , • El velo mantilla ~5ido . 

. Cuarloregalo. Los dosoctavos- de bi- I 2,935. 
lIetes cuyos mimeros SOD • g,9a4. 

Quinto regalo. Los dos octa\'os de I 2,9!'1S. 
billeles idem idem. - 2,9S6. 

~ I billeles idem idem. • . , • 
beslo 'regal0. Los do! octavos de I 2 9S'i 

2,9S8. 
- Ademas, esta empresa ha tomado dos octavos de billetes para Ia -misma esh'accioo or

dinal'ia del dia 27 'de este mes, CUY05 oumeros aparecen a continuacioD; Jas caotidades 
que se obtengao, sc dividiran enh'e todos los suscritorcs, i\tllerhindose con la anterio
ridad dellida el oumero de eslos que hayn eo aquella fecha. 

NUlI!eros de los ocla'·08 I 2,9a9. 
2,960. 

Tanto los efeclo.s como los billetes anunciados se encuentran de maoilit'sto eo la oficioa y redaccion 
de este peri6dico, calle rie la Cuoa numero 9, esquioa a la de Act:Lres. 

REGIAS GENER£LE8. 
Cada suscritor 6 suscritora llevara en su recibo de rago VEINTE numeros los 

coales seran permanentes mientl'as continuen inscl'iptos al menos que soliciten ()tros. 
EI primer regalo dc los tJ'ecientos veinte J'eales sera adjudicado al que tenga entre sus 

veinte mlmel'os uno igllalal4el pJ'emio mayo,' que aparezca en la liata del gobierno, y se laalle 
comprendido en el numero total de los l'epartidos entre los sllscritores. El segundo regalo 
l1'age de seda~ se adjudieara al que lenga , el mllUero igUlit at drl segundq premio mayor 
comprendido asi mismo entre el nomero total repartido a los suscl'itores; el que tenga 
eoh'e SU3 veinte numeros el igua1 a1 tercer premio m,ayor s e lc adjudica el veto tejido, y 
por ultimo, al que tenga entre 8US veinte numeros los iguales al cuarto, quinto y sesto 
pre Olios may'ores se Ie adjudicaran a eada uno los octavos de billetes que Be anuocian por 
su orden Con las ganancias que obtuvieren. 

'Como las listas de la estraccioo del dia 27 en la que se Ia<.tn de efectuar estos regal05 
y . dividh' los premios que pued:.o obteoerse eo los dos octavos de billetes que se ban 
tomado POI' la empresa y que van in£ert'os anteriormeote, DO lIegan a esta capital basta 
el dia t. 0 del mes entrallte,en el peri6dico d.cl Domingo pr6~simo xounciaremos el ou
mel'O de s}lscl'itores que baya, nsi como el total de Dum~ros repartidos. 

PI·eeio. y ponto. de sft!lmrlelon.-EI precio de suscricion es en esla capiLal el de 4 
reales al mes.=Fuera, franco el porle, '" rs. () ,. Jlor lrimeslre. 

Se suscribe en est a capital en su oficina J red~ccion, calle d~ la CUDa mimero 9, csquina a la de 
A'~etrl's. 

nVILL~-18:51O. Imprea'. de 10 ea8a de <:9ml.8Ieae8' "aUede la !laaa aum. 38,.,. de GaUe ••• 5. o 



de eieneias, artes. Iitel'atura, modas y ~vista de teatros. 

Domingo 50 de Setiembrt de 18a~. i, I a , • epoca. 

ARTES. 
Ocupanos hoy un baston de estraorJi

"Dario merito, obra del distinguido platero 
O. Santiago Puyol; que seguo oos asegu .. 
rao ha de servir para baeer un regalo at 
digoisimo Sl·. Gobcroodor _de esta pro
vincia. 

eada vez soo mayores 105 adehntos co 
todas las artes, y es "para oosolros Ufla sa
tisfaccion el ir cooocieo"do estas mejoras 
anticipadamentc, por ser los primeros en 
ocuparnos de elias. 

EI baston de <Jue hablamos consta de 
UDa rica cana de carey oebavada, y de uo 
puno y contera de oro, labradas con ad
mi"able perfcccion. El pl"irnel'O tiene en la 
supel'ficie una guirnalda, cuyas hojas Tan 
sembradas de brillantes de mucho valor, 
y en el cc~lro una e}meraldh de grao ta
mano; mas abajo tiene h:ihi)meote colo
cados difereotes esctldos de armas, qoe re
presentan otros taotos pueblos; despues 
forma unas medias canas, en las que ai
teroao los matizados colores que p,'oduce 
In \iga del oro, ejecutada con el mas es
qU\5\\0 gusto y delicadeza; concluyendo 
en otra guirnalda de flo res de relieve, he
chaFl con oro tambien ligado .. La contera, 
gl"abada, prescnta los colo res mismos, que 
el puno, y el trabajo emplcado en ella 
merece Ia misma consideracion. Nosotros 
quisieramos hablar mas detenidamente de u· 
na obra que sin duda algonaesde Jas m'!jo.oes 
cn su clasc;:peroJnos csimposihle det~nernos 

mas por los escasos limites con que con
tamos. 

Terminaremos estas lineas a-oimando a 
euaotos como el Sr. Puyol, son constan
tes en su arle, y -se afanan por conseguir 
tan .felices resultados. 

ALBUM PDETICD. 
Tt>nemos uua satisfaccion en insertar 

la siguienle poesia , que nos remite una de 
nuestras hellas suscritol'as; y sentimos al 
mismo tiempo que su estremada modestia 
nos prohiha dar a conocer su apelliilo. 

DESPEDIDA. 
... ml amiga la Srta, elona B . G. 

Ya llego el momento fiero 
de mi tel'rihle partida: 
adios, amiga querida, 
~ Iqui dejo cl cOI'azon. 0 

A ti vicne uo pecho amanle 
a darte cl adios postrero, 
un adios jay! lnstimero, 
que me tUl'ba In razon. 

Tiendem~, amiga, ' tus brazos, 
que goce en ellos de calma ; 
y desahogue mi alma 
de tan acerbo sufrir: 

lYa <Jue me ordena el destino 
que pal'ta al 6n, y me ohliga 
a no verte, dul<!e amiga, 
por que no me haec morir? 



Solo le pi do COllier es 

Da ftC_eNe, •• ip ..... , 
de ae tie.,. de yeal ... 
eu qae I •• mtad rei· 

Beeaerda la .i. .raaes, 
.is carwosos desnIOll ••• 

les. P r I lIegar 
• alae. de e lado, llamo .i .len
c ••• I. ea a .. e lofu.di. an miedo cer
val ea cunla. penoaas lIerae • cooocer. 

i 80 se tralaba de aD iaple cucolo, 
sinG de a. hecho, por 10 tanto e ofrecio 
deliCle loego .. yor ioleres. 

En la .Ita -ca.bre de aao de los aoales 
JO ea el ualado cielo 
eoaslaDle Ie .irare. 

AI cootemplar la borruea, 
qae hiela a el .118. de espaow 
dire aoegada eo·mi llaolo 

, qae ~bia •• .,do del pueblo Ie Jeyanta 
ooa graD aasa de piedra oegra qUl" era el 
espaoto de todos los que habitabao por 
aquellas cereaoiu. . 

unollea te ol~ides c1e mi.» 
Y aate I. lau hechicen, 

que inroDde al peeho alegria, 
repetire, .miga mia, 
«Danca me olvido de ti.» 

8t.o1U. 
~ 

~~SI ;a:aca:a£~.,.' §a 

EL MO.ITE DE LA PEt A :EGftA. 
I . 

. Bay ca ADdalaci. maltitad de poeblos, 
coy a siloacioD eo eslremo piDtoresca dis
trae la ateneion del viagero, )' Ie hace a ve
ees deteoerse para cootemplar su risoeiio 
aspeelo. 

Por los aoos de IS ... visitaba ro ooa de 
estas .Wea& q_e 00 era por cierlo la qoe 
preseobba IlIl'OOS atneti~os. Sus bl .... s 
cu.s, tendidas sobre la combre de on em. 
pioado eerro~ erao .rrolladas constaole
meole por 00 peqoeiio riachoelo qoe iba a 
perderse en uoa cordillera de monies de 
medilaa elevaeioo, sitoados a la derecha 
del pueblo. Poco mas distante se divisa
ba au proloagado valle a eOlo estremo se 
distiogian apef&ti las altas tones de otra 
vecioa villa. 

Ran tez, lector habras estada cn ooa de 
cslas peqoeiias poblaeiooes, qoe habitao 
cui esclusi,.ameate persoDas dedicadas al 
trabajo, eo que 00 hay. habido ona tradi
cioa, 00 eoeoto, qoe Ileae de terror a los 
hijos del pais, pOl' soperticioD 0 por otro 
JDotivo cuaSquiera. 

Ya por O:1a costombre, al eolrar en es
tos pueblos d~jo pasar las horas del caa
sancio eon~el'saodo con .. i posaden ( poes 
yo siempre me iadino a estas) l mis pri
mens prer-olas no regularmeote diriji
das • saber coal es el objelo qoe alelDori~ 

Se Labia descubierto qoe • la prllDera 
campaoada qae dab. et relo marcaollo las 
doce de la ooebl". aparecia co ..... pOl' en· 
caoto uoa loz :i la mediacion del montc 
que paoNdameole it.a as8eodieodo hasta 
lIegar • la cuspide;.m e deteni algunos 
mo_eolos T hajaba despoes por el mislDo 
camino, sili que bubiera podido averiguar
se quieo era el que a aquellas laoras w eo 
todos liempos, empreodia laa e lraii e-· 
corsion. "Iguoos b bian inlenlado pene
trar es\e secret . pero aellmelidos por un 
miedo maspodcroso qoe el cscaso alor que 
los a .. i .. aua, olviao siempre l emblaodo 
! siD alreverse a Tol er la visla hacia el si· 
tio de donde huiao. 

Eo la pri .. era aeeJ.e i como lodos la lu& 
qoe se movia eo el moolC" • arra trado por 
Ja curiosidad pro.eli iod §U en el termi. 
no de veinte y euatro horas el nombre del 
que la lIevaba. 

( CoNlulfuu';.j 

ACTO BIDES. 
DA.KOS LA.S Gft CIAS m espresi. 
vas • nuestro bueo amigo D . .lose \Yel z
quez Saochcz POI' las linus que ioscr
La en sa apl'cciable periodico, 110 Cl.
reruio, en cuolestaeiuo al poco mcditado 
prosi»ecto del LIUU"el. Sl Sr. elaz.quez, 
como nosotros, ba ereido po-:o decoro.ias 
las palabus qoe se DOS dirigian,! apesar 
de ser estrano oj la coeslioo, bien POl'''' 
awislad que DOS aoe, 0 biea por haeer
nos jUslicia liolamcate, Sf: ha servido dar 
.9 aalol'izado ,.recer que arorluoadallleD_ 
te para nosolros conyieae to todo con 
el nuestro. 



Eo la noche del 23 ·se cstrcno en ' esla 
capilal la zarzucla en tres . actos lUis dos 
mugel'es, o..igioal de D. Luis Olona ,mus!ca 
de D. FranciscoBarbierc. Las obrasdel se
Dor Olooa soo aSllZ conocidas del publico, 
para que nos detens-amos en dar una idea 
de su cscaso mel'ito litera rio. La que nos 
oeupa alcilozo el ecsito de otras composi
ciones del mismo lmtor; en to(las elias se 
consigue hacer reir con sus repetidos cLis
tes, auoque estos tienen la dcsg,'acia casi 
siempt'e de no pct'lcnecer al mejor genero. 

La musica mel,'cce en nuestl'o conccpto 
las mayol'es alabanzas, por LaHal'se esel'i
t~ con cl mas delicndo gusta.. Eola'e sus 
mejores piezas l'esaltan el quinleto del pri
mer acto, cl cuartcto del segundo, la salve 
y los dos Coros de colegialas del tercero. 
Sin ewbal'.S'o, no son estas las unicas que 
enciel'rao todo el merito en nuestro juicio, 
Ilues eo genel'allod.as cllas l'evelan el ta
Iento del di~tinguitlo maestro. Su ejecucion 
fue bastante bueoa: el publico atcnlo sieID
pre, y dando una marcada prucha de su 
galantel'ia, recibio a Jas damas : tiples, que 
por pl'imera vez pisaban nuestra eSCl'na, 
con un prolongado aplauso. La Sa·ta ••• 
rillo posee uoa voz armoniosa qoe modula 
perfcctamentr, y Ie acal'rca las simpatias 
de cua;llos la cscuchao. La Sra. Valle 
tiene escelentes coaliJades esceoicas, yaun 
mejoa'es dolt'S p&rll caolaote. E18r. Gon
zalp.z, aprsar de su escat'a voz trabajo con 
hastantc gusto y conocimicnto de su pa
I)el. EI Sl'. Lambertini, badlooo, mostrc 
grandcs facultadcs, dcsempeiiando su parte 
cal1tada coo la mayo .. espresJOn y valentia. 
De los Sres. ESC1·iu ). Po\'edaoo el prime
ro cucnta con una robusla y agradable 
voz de bajo; al segundo deseumos vel,lo en 
olros papeles, aunque en el de Bias, bastantc 
dificil pOl' cierto, nada dejo que desear. 

En esta misma noche sc esbeno la deco
racioo que repres~ .. ta el interior de lin coo
veoto, pintada por el Sr. Edo, que alcao
zu la geoenl aprohacioo. 

EI dia 25 se puso ell cscena la comedia 
t!1l tres aetos de D. Ramoll Navarrete, titu
lada en mab·imonio Ii ' la moda. El argo· 
meDto de esla protluccion es trivial segu-

ramente; cODsiste solo en prescntar un ~a .. 
tl'imonio de pocos meses, en el que el ma
rido, el marques de Bosque Real, aunque 
amaotc de su muger, disipa su fortuna POI' 

p.reccr siemprc hombl'e de buen tpno. Su 
esposa por el contra rio, dotada de las ma
YOI'es virtudes, no pensando mas que en 
su vehemenle aRloI', qttiere retil'al'io del 
gran muodo, para ir a disfrutar una vida 
tranquila lejos de la sociedad. Un intimQ 
amigo del marques, el duque de Ia Pra
dera, procura indisponer al matrimonio, pOl' 
vel' si de estc modu consigue el amor de Ia 
marqu('sa. Esta DO pudiendo atraer a Sll 

marido Como quisiera, pooe en jucgo un 
ardid moy conocitlo tambien: afecta estat· 
engreida con los placeres del mllndo, y lo~ 
gra de este modo que su esposo se retire con 
ella a la C.lsa doude hahia naeido. ., 

Pero aunque parezea vulgar este pensa
mien to desoorlol de las bellisimas escenas 
coo que su autol' 10 ha adornado, adquiet'e 
u'n granintercs con estas, que combinadas 
dl' una maoera habil, cooslituyen una de las 
mas lin:las oba'as de ouestro teatro. Entre 
otras muchas, una de las esceoas que nos 
ha parecitlo escrita coo mas gosto; espe
riencia y ycrdad, es la del acto primero, 
cuaodo la mal'qoesa persuade a su marido 
de 13 felicidad que gozal'iao lejos de la corte. 

Su ejecucion rue ioimitable por la se
norita Buzon, III Sra. Bat'dao y los Sres. 
Paa'reno, Garcia y Alvcra. La primera re
tratu fielmeote a la mogcl' pura, amante 
de sus dcberes y coosagrada csclusiva
mente a ~u amor. No obs~ante, aoimados 
por los mejol'es deseos, acoosejamos a la 
joven acta'iz que las brillaotes traosiciones 
que ejecuta coo tanto acierto, eo detcrmi. 
nados casos 00 las ecsagere, porque sue
lcn producil' mal efeeto, y cl publico a 
veees qucda sin :cotender sus palabras. 

La Sl'a. Bardao dio uoa. esacta idea 
en el desempeno de su papel, de la muge .. · 
ridicula en fUel'Z3 de ser vicja y qucrer pa~ 
rccer joveo y bella. EI Sr. Parreiio estaba 
en los (lapeles en que mas lace, y creemos 
ioulil hac~r eocomios del actol' que ha coo
scguido tan grande apreeio. Los Sres. Gal'· 
cia y Alvera estuvieroo reliees en Ja pade 
que les eslaba cooSada, demosh'ando esteuI. 
limo en d suyo mneha gracia y sohura. 
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POI' el 8orteO.1Ie 1ie h. de veri&oado el dia 'l!1 de este ~ilmo m~ &e l'esala UD~ o .. s. 

de oro uo ele8'anle veltido de ltd., uo velo m,nJlillta teJ,do y 'ell odaH' de brtletn, 
todo c~.o 10 teoeDtOS orrecido eia e81a forma": 

Pr.r resalo. . Tretlelentell velDte reales. 
Segundo resalo. • EI ' .... e de .eda. 
Tercer resalo. '. • • • ., EI wel.·m_tlDa te.ltle. 
Cuarlore6alo. Los dos octavos de hi- I ~,935. 

Itetes coyos numeros son • • •• t,9H4. 
Quinto regalo. Los dos octavos de ~ g,9lJa. 

bill!!leS idem idem. t t,9a6. 
~eslo rt'aAlo. Los dos octavos de I n 9 to!'" e- .." d6. 

billeles idem idem. • . .g,9a8. 
Ademal, esta empresa ba lQlPado d"d5 octavos de billetes para I:. mism. eltraccioo or

dinaria del dia 27 de esle Ples,.cllyos numeros aparecco a eonlinuacion; las clntidades 
que Be obteogao, se dividirao enll'e ·todos los suscritores. 

~ t,9a9. 
t g,960. Niimeros de los ocla\"os 

ADVEUTENCIAS. 
Las listas cio la estrilCeion del 27 lIegan A es~ capnal manao'a Luoes t .a.deOctubre; eo sa consecoeo

cia, los senores sosctlLores que entre sos velDte numerus tengltn el igoal A 108 seis mBYllres premios 
que apart'zcao en la lisla y que se eocoeotreo deDI ... del total de Dumeros repartldos qoe a con
tlDa3cioo '8 espresaa, podran desde luego presenlarse en l.a reuacr.ion de esLe peri6dico, A recojer los 1'0-
galos qae I~s correspondao. . ,," 

TambieB iOS'erLamos en segaidd el oomero. de suscritores para que se poeda saber eotre coaotos sa ba 
de haeer e! divideode en caso de veoir premlaJo alguno I dos oc'avo. d~ billeles que ba tomado esla 
empresa para dividir sas gllQancias eolre los sus~ritores. 'l!~' 

Debemos advertir que hemos emp.ezado [a Qumeraeioo de o'e1 404. " 
Numelo ·de sDscrilores 932, qa.e;\ veinte lJumeros cada a , e\npez8Ddo eo el ~Ol, forman el 10t.1 do 

~87 40. De maoera, qoe los seis lJumeros iguales b lo~ seis ma~ore, premios de esle lotll1 serAn los agraci3 . 
dos coo IGS regalos por su 6rden. Debe ' teoerse preseoLe que viuieod9 dos 6 mas ooneros igaalel serAn 
preferiJos los mayores primeros en Iista. • 

•• eJoras. 
Agradecidos ti 1a publica aeeptacioo, ddsde el pro.:simu OJmi[}~o !iaremo" dobls nuestro peri6dieo y en 

mas elegaote forma,. sio 80mtmtar por eslo el precio de suscricioo. . 
NOTA:=Los senores sascritores de hera, cuyo abono concloye en fill de Setiemhre, se senirAD reocwar 
la sascriCioD, si DO quieren esperimenlar relroso eo el I ercibo del reri6dic.o, Dovela y oomeros para las 
soerLes. " 

--++»-Ot-o!O~~--

EL PABBLtON ESPANOL. 
Diceionario historico descriplivo de las bataURs, silios y aor-iones mas notables que ban 

dado, 6 Ii que ban asistido las armas espaiiolas, desdc el tiernpo de los cartajioescs 
basta nuestros dias; asi eo la peninsula . como en las difea'entes naciones Con que )a 
Espana ha tenido guerra. Dedicada Ii S. M. la Reina Dona Isabel 2.- (Q. D. G.) por 
D. Ignacio Calooge y Perez. . . 

Esta interesa~tisima obra -sc publica por entrega! de 24 a" 32 paginas ilustrada coo 
in6nidad de,relratos, laminas y pianos de batallas. 

El preeio de cada entregfl es de.2 reales y medio. 5e suscdbe uoicamenle en la oft. 
tina Y ,'edaccioJl de cste periodico calle de la Cuna nalDero 9, esqoina Ii In de Acetres. 

8EYI .... A-.8a •• Impre.'. de'. -- de ., ....... Ilelll "aile lie •• e. __ Ii ••• .,., lie G.n ..... a. " 
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PERIODICO SEMANAL 

DE CIENCIAS, ARTES,LITERATURA,)IODASYRE\ISTADETE.~TROS. 

Domingo 7 de Octubl'e de 1855. 

ESTUDIOS HISTORIGOS. 

INGLATERRA.-DE 1629 A 1640. 

STRAFFORD. 

(Conclusion.) 

Pero ~i con esta eDergica y justa de
fensa pudo suspender 1a acusaeion, y si 
bien se marchaba eo 6U proc~so par una 
senda ilegal. Strafford eSlaba pl'ecisado a 
resignarse porque era muy crecido el nu
mero de sus el1emigos, para que se alre
viera a medir con ellos sus desiguales fuer.-: 
zas. Lejos de est!?, Ie f'le necesario siem
pre escuchar con reo peto las paiaufas de 
S!JS contrarios. Finalmenle, su muerle es
t.aba ya decretada. yera indispensable que 
el hacha del verdugo dividiera eJ troneo de 
so cabeza .. Todo se hahia conjurado contra 
el: el talento v la fuerza de voluntad de 
que estaba dot~do, su propio caracler. eran 
oLros tanto's' enemigos que se levantaban 
el1carnizados pdra llevarlo a el suplieio. 
porque hasta en estas cl!alidades (uDlJahan 
sus adversarios. una parte de sus temores. 
si acaso algun dia Ilegaba a cODseguir su 
vida y con ella su poder. . 

Se presento por Vane (1), secreLano 
de estado, una discusion que babia tenido 

(4) F. t. IV. .-. ,~ 

lugar ell el eODsejo en tiempos de St~afford. 
y aplicada a ella la mala interpreLacl~n qu.~ 
se babia dado a todo:; sus hechos. t1uml
nO como uoa anlorcha la mente ue sus acu
sadores. baciendo estallar pOl' fin los ani
mos, hasta el estremo de lIegar a las puer
Las mismas del parlamento un popuJaeh~ 
desenfrenado y ciego, que eond.ueldo all! 
por las ecsortaciones de sus. ~onfeos, pe
dia a voces la eabeza del mlnlSlro. 

Carlos I pretendiendo todavia su sal
vacion por este tiempo, bablo de nuevo en 
la caruara de los lores contra el delilO que 
imputaban a Strafford, e hizo una solemDe 
promesa de neg:lrle absolutament~ su con.
fiallza para 10 venidero. He i1QUl la copla 
de alounas de sus palabras. (cDeseo que 
()omr~endais bien. mi .pensami~nto. 0:; be 
dicho que en conClenCla no podIa condenar 
al conde de Strafford como cul.pahle de 
traicion, pe~o no Ie j ozgo inocente de mal.
versacion: por eso espero que encontrarelS 
algun arbiLric con que se pueda desagra
vial' la jllslicia r liberta.ros de voestro!S 
temores sin que me oprimais I~ con
ciencia, porque et) verdad os dlgo que 
aunque hare muchu por contentar al ~ue
blo, ni el Lemor ni ninguoa oLra conslue
deracion podn~n jamas reducirme a hacer 
cosa contra ella. Ciertamente. no creo ba
ber merccido Lan poco del parlamenl.o des
de que esta reunido, qu~ se m.e deba mo~ 
lestar sobre uo ·punto lan dehcado; y aSl 
espero que lrabajareis en 10 que yo deseo. 

I 

(\ 
----------~~------~------------~----~-----------~~ 



f8 ,1 Tambien os dire que por Ie que toea al cri
men de malversacion. estoy tan conveo
ciao de que eI coode de Strafford es cul
pable de el. que sin que sea mi inteoto 
trazaros la senda qUd debeis seguir. no 
Ie juzgo digno de servir ell adelante ni a 
mi ni al estado eo ningun empleo de con
fiaoza. 0s d£'jo pues. milores, el cuidado 
de enconlrar, como ~a he dicho. algun ar
bilrio para Sacarme de esle confliclo Y li
bertar a\ retoo! a vosolros mismos de se
mejantes ioeoovenienles. Segllramente el 
que en su coociencia 10 crea culpable de 
traicion, muy bien puede condenarle por 
malversador. » 

De esta manera quiso el rey salvar a 
Stra"tford, disclll(1andolo del crimen de al
ta traicion y presentandolo como mal ver
sador unicamente, para que 00 se creyera 
nunca que su defensa era parcial, sino qu~ 
si la hacia no \Ievaba otro . fin que dejar 
tranquila su eonciencia. Todo inutil; eSLa 
defensa aeaM de ecsasperar a los impl'aca
bles enemigos, y el pueblo, ya alcanzado 
el decreto de los lor~s, busca en White
Uall el del re.y por los mismos medios. 

Aunque esperemos la muerte por al
gunos dias, jamas -se re~ibe friamente al 
primero que nos anuncia el fin de nuestra 
eesistencia. Cuando \lego a oidos de Straf
ford que Carlos I habia dado 'el cons~nti
miento para que Ie priv8sen de la vida, 
huLo en el un momento de amarga queja 
contra el mona rca que habia cedid,) al fu
ror de sus contrarios, consumando asi tan 
terrible injusticia: pero si 'bubo esle mo
menlo de debilidad, fue bre" e, y el carao
ter altivo que 10 d{)minaba volvi6 pronto a' 
aparecer •. para aeompariarlo en su ultima 
hora. Esla son6, y en corto tierupo uno de 
los principales personages de aquella epo
ca, paso Ii ocupar un innominioso cadalso 

\' levantado en la plaza de Tower-hill. Su 

\ 

frente erguida y so mirada y su andar ma
gestuoso, revelaban claramente la pureza 
de su alma. 

'Por fin. vino un in!tante tremendo. y 
~ el bacbll sangrienta de uo solo golpe paso 

termino Ii su agtl.ada ecsistencia. * * * 

ALBUM POETICO. 

A el bijo de wi querido amigo B. N. de F.. dt 

edad de dos aflOS. 

ICuaolo envidio, nino hermoso, 
10 pureza de tu alma. 
V \!uanto eovidio la calma 
qu€' goza tu corazool 

lClHloto eovidio esa sonrisa 
espresion de tu inocencicl; 
cuanlo eovidio esa existencia 
agena a todo dolorl 

y e~a tranquila mirada 
que retleja tu ventura; 
que el caliz ,Ie la amargura 
aun no lIegaste a beber. 

Porque en esa edad tan breve 
de delicias sola mente. 
si acaso el d~r se siente 
es breve el dolor tambien. 

lCuan bellos estan lus ojus 
6jos en el alto cielo, 
como queriendo ese velo 
que encubre aDIos penetrar1 

.ICuanto gozo al ver tU dedo 
el espacio senalaodo. 
que p&rece estli moslrando 
del Ser Supremo la faz! 

,lTeodras aeaso en tu menle 
alguna idea ~in nombre, 
que te esplique al Dios del hombre 
coo su espleodor y poder? 

Tal vez 8 esa edad risu'3iia, 
lIeoa el alma de pureza, 
compn'ndE'mos su graodeza 
para olvidarla despues. 

Dichoso tiI. tierno nino. 
que no hay eo tu peosamieoto 
uo solo remordimiento 
que acibare tu ecsistir. 

,~'cr 
10· 

Pero leme venga uo dia 

------------------------------------------~ 
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que acaben lus ilusiones. 
y las bumanas pasiones 
Ilegueo a eslallar en li. 

Por-que entonces en tu pecho, 
destrozado de agonia. 
en vez de dulce alegria 
seoliras fiera inquietud .... 

Mas ayl perdona a mi labi(l 
si aeaso le ha presentado 
un porveoir desdichado 
que no alcanza a la virtud. 

Duerme tranquilo en los brazos 
de la madre qlle Le adora, 
y que del Senor implora 
para li su bendicion. 

Duerme lranquilo, que el sueno 
que ora lus parpados cierra, 
hace feliz en la tierra 
a tu lierllO corazon. 

EPIGRAM AS. 

lHa v islo usled en su v ida, 
-Ie dige ayer a don Gil-
talle mas leve y geotil 
que el de rni Laura querida? 
Y entonces el ruuy taimado 
contestome-Pues ya infiero 
que a ese tellle torneado 
la forma Ie da un «pollero» 

lQUe mina eocontr6 don Juan 
que siempre ba sido un bergante. 
para andar tan eleganle 
con frae azul v eaban? 
La mina-dijo Paquita-
que ese don J Dan ba enconlrado 
es el haberse casado 
con Dna muger bonita. 

J. L. DE N. 

ESTUOIOS RECREATJVOS. 

EL MONTE DE LA PENA NEGRA. 

It 

(Continua cion .) 
Confieso que aunque nunea he hccho 

caso de necias pr\'ocupaciooes. espe~imen
taha un no se que en mi interior, que me 
bacia temer la hora senalada y por otra 
parte la deseaba vivamente. . 

La ansiedad ces6: la noche habla es
tenJiJo su manto y ya era imposible relro
ceder. Las onco sonaron en e1 reI a de la 
villa. cuanclo vo empezaba la subiJa· del 
monte. que g~ardaba el mislerio que iba ~ 
descubrir. 

Habia recogido tcdas mis armas; de 
mi cinluron colgaban un par de pistolas y 
en .lOis manos Hevaba una escelente cara
hina. que caso de correr algun riesgo me 
habian do proporcionar la salvacibn: por 
fin, toque Ja cumbre del monte. Ua vago 
malestar recorri6 Lodos mis miembros, y 
el cansancio que natl1ralmente sufria ba
bia debilitado algnn tanto mis fuerzas. 

EI silencio reinaba por todas partes y 
naba anunciaba alii la presencia· de un 
vi viente. Un aire fresco se habia levanta
do y ligeras nubes se agrup<lban !'obre 
mi cabeza, que en breve despidieron frias 
gOlas de agua que refrescaron mi ro::tro. 
De vez en cuaodo se oian sola mente los le
janos ladridos de los perrus, lanzados co
mo gritos de mal aguero, que en medio del 
silencio y la oscuridad venian a haeer mas 
grave e imponente el euadro que estaba 
presenciando. La lIuvia aumeotaba, y la 
tormenla establ1 pr6csima a eSlallar. 

lAquelia lempestad vendria acaso a 
fustrar mis esperaozas? LEI misterioso ha
bitanLe dejaria quizas de bacer aquella DO
che su acostumbrada visita? Todas esta!S 
ideas y mil mas que se amonlonaban en mi 
mente, me aeabaron de eCMltar. Hay mo
mentos en que Dueslra cabeza arde SiD 

---------------...~~. 
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do el terreoo con sn linterna. pas6 delante dbi6 pruebas nueslra de aprobacioo,D no 
de mi y empezamos a deseeoder por el eOlienden lales bellezas del lenguaje: poco 
mismo sitio eo que aparecia todas las no- "entell! imieoto" tiene el senor redactor. 
ebes la luz. (CONTINUARA ) cuando no ha conocido que esta es UDa er-

ACTUAUD ~DES. 

SE ESTA ENSAYJ\NDO el drama de nues
tro amigo don Serafin Adame tilulado 
LOS £ABALLEROS DEL TEMPLE. para 
panerlo en escena a la mayor brevedad. 
Nos abstenemos de anLiclpar unjuicio sobre 
esta obra. cuyoexito no puede ser dudoso. 
debiendose a la pluma de ta-n distioguido 
poela . . 

SABE~lOS qoe la Sociedad Sevillana de 
«Emulaeion y Fomento» activa sus tra
bajos para celelirar la apertura del liceo, a 
cuyus ensayos asistimos no hace mucho 
tiempo. Graod~ es sin duda la empresa 
que ha acomelido esta corporJcion; pero 
no desconfiamos de que se realice, porque 
conocemos toda la buena fe y el laleoto 
que dlslingue a los miembros que la com
ponen. 
. EL LAUREL nos dedica en su primer 
Dum~ro UD parrafito insulso y Jespreciable 
como su prospecto. En el se dice que no 
conlestan a 10 espuesto anterilJrmente por 
<l.La S'uerte,» can motivo de ser ~ste peri6-
dieo muy chico; la razon es com-iocente. y 

-par ella Ie damos el parabien a su entendi-

rata de imprenla, facil de 'corneter. Para 
que nos juzgue mejor. Ie diremos que nues
tro animo fue poner •. pruebas rn arcadas." 
Bemos dicho que para que 005 juzgue me
jor y nos arrepenlimos, senLiriamos flue el 
senor redactor for-mara de nosotros un buen 
juicio. por aquello de que "si el :;alJio no 
aprueba malo. si el oecio a pla'lde peor." 

CUANDO CONTESTAMO~ en ouestlo nume
ro tercero al prospecto del "Laurel," 10 
hicimos alutliemlo a su nuevo directcJ r 
don Rafael Gonzalez Janel': boy coo har
to s0otimiento, hemos sabiJo qlJ"e no es es
le senor el qoe ha escrito aquella coleccioo, 
de despreciables e iodecorososin ultos, pues
to que en aquel liempc. 00 perleoec.ia a la 
redaccion de dicho peri6dico: por csta ra
zon, justos siempte y hombres de noul ~ pro· 
ceder, nos apresuraOlos, liure y esprlOla
neamenle, adevol versu h0nlra 01 j6venes
critor, cuya oa ciente reputacion l itel aria ba
biamos empezado a destrui:- in vol unL3l'ia
mente. 

AI senor Jaoer Ie ofrecemos desrle eJ 
d:a de hoy las paginas de nuestro peri6dico , 
que liene abierlas para clIanJo gU5>le ser
virse de elias. Enti,=nda pues, cl pllblico 
si lIega a j lJzga r esta (' u ~stion . tan dPspre
ciab{e en el fondo como qllien la ha pro
movido. que nuestras pala bras. tar~lo las 
del numero tercero, como las que rIt-jamos 
consignadas aoteriormente, se dirij .: n 31 
autor del prcspeclo y del articulo a que 
~unte5tamos. 

TEATRO DE S. FERNAl'JDO. 

do redactor. Se dice que no hablamos mas 
que desatinos y disparales .... jSea en ho
rabuena! iCuan '~o el senor redactor 10 ha 
dicbo. estudiado 10 tendra! Y nos confirma 
en ello que ni siqoiera ha intentado pro
barlo jBasta con su autoridad! lNi quien 
habia tam,poco de meterse en conteatacio
nes con un «periodiquillo,» frase de nues
tro c6lega, que no liene gran tamano? A principios de Ja semana anterior vol 
Anoncidmos desde hoy que el merito con- '"imos a ver eo Duestra escena la conocida 
siste en ser GRANDE como «El Laurel.» zarzuela «Los Diamantes de la COl'Ona.» 
Se dice que escribimos muchos parenlesis; No nos ocupamos del -merito de est3 pro
estos sin duda nos los bechan en cara por 10 duccion, que el publico !la lenido slluL;cn
que 'puuzan. iPobrecito! Se dice final men- te liempo para juzgar en la ullima lem-
te, que babiendo escrito nosotros en una porada; pero DOS detendl'emos a habiar de I 
cr6nica de teatros que «el senor Alvera re- su deaempeiio. 

~~,--~------ ------------.--------------------------------------~~ 

.. 
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La senorita Murillo ha 8cabado de con· chistes, porque los que el autor ha pnesto 
firmar en el papel de "'Catalina" el ven- en su boca, deben parecer naturales eo 
tajoso juicio que de sus escelente. raculta- el personage y de oingun modo ayudados 
dell tehiamos Connado. Las graves difi- por el que 10 ejecUle. 
cullades que ofrece a la artista la ejecucion •. Esperanza", comedia en dos aelos, 
de esta parte, ban sido sal vadas CelizmeB- en ver80, de don Enrique de CisnerOj, 
te por la afinacion, el gusto y buen mel.odt> se puso eo esrena el miercoles tre!l. Esta 
de canto que la senorita Murillo po8ee. lindisima obra, tile perfeclameole desem-

En el primer dia que tuvimoll el pla- peiiada por la senorita BUlon, que hizo re
cer de verla, notamos cierto encogimienlo,. saltar maravillosamente la naLural candi
que facilmenle nos hemos esplicado des- dez y la espresion ~encilla tie "Esperan
pues, al saber en el corUsimo tiempo que za"; por la senora Bardan, que trabaj6 
se ba ensayado esta foncion. No obstante, con mucho acierlo, y por los senores Par
en los dias que ~e ha repetido hemos eo- f6iio, Alveni y Faubel. EI primero lucio 
conlraoo, aunque menos, algon embarazo, como era de esperar en el "Marino"'; del 
y la senorita Morillo debe comprender, me- segundo, aunque rios gusl6 mas que cn 
jor que nosolros, que "Catalina" al fren- "Los Diamantes", DOS remltimos a 10 que 
Le de los bandidos en una caverna. como arriba dejamos dicho; el tercero ha Cl)m· 

otupanuo su trono, deb~ presenlarse con -prendido hien su papel, y 00 ha deja do 
cierla sollura y fraoqueza, de que DO es- nada que desear. 
lraoaruos carezca la j6ven aclriz. si aten
dl'mos al poco tiempo que lIeva de tealro. 
No descuidando el esludio, y dotada del 
talenlo que ha demostrado, esperamos ver 
pronto corregidos estoB ligeros defcctos. 

Olra dama liple que conocimos en es
la zarzuela, es la senorita Barrejon, que por 
su simpatica y melodiosa voz ha consegui
do los aplaosos del publico. EI seiior Par
reiio ha penelrado lambieD el caracler del 
conde de Campo Mayor. qoe parecenos 
imposible se pueda mejorar su desempeiio. 
EI conde de Campo Mayor es uno dd esos 
papeles que estan separados del ridiculo 
pur una sola linen, y SiD embargo, el se
iior Parreno salva esla linea admirable
mente. EI seiior Gonzalez canto con su 
acostumbrada uelicadeza y sentimientQ. 

Al seDor Alvera bemos sentido verlo 
CD una cuerda completamente opues,a a la 
suya verdadera. y para la que se ha anun-. 
ciado: no!'; sorprende esta mala distribu
cion de papeles, cuando debe baber ac
lares que lo_s ej~ulen. 

El senor Esniu, en nuesl.ro conC6l'to, 
no ha comprendido hien la parte que Ie es
taba confiada: nosotros creemos que al 
hacer el "Rebl)lIedo" debe represenlarse 
a UD bandido uDicamente, . desprovisto ~e 

TEATRO PRINCIPAL. 
En esle coliseo. la nueva compaiiia 

ba dado princlO a sus trabajos el domin
go pasado. EI jueves se puso en esecna el 
drama nuevo en cuatro aetos y en verso, 
original del senor Ariza, titulado: uDios, 
mi IJrazo y mi derecho.» . 

En su ejeeucion la senora Duzol estuvo 
felicisima, y dio muestras inequivocas de 
sus buenos c()nocimienlos escenicos. 

EI senor Flores no se separo un solo 
momento de su dificulloso papel. y los se
nores Valladares, Bravo, Gonzalez y Fer
nandez contribuye!"on cuaoto les fue posi
hie al bueD ecsilo del drama. Concluido 
eSle, fueron lIamados a la escena por el 
publico, que siempre imparcial, premia los 
afanes del artista. 

Despues se represent6 la comedia en 
uo acto: ",Maruja!" en la que hizo su 
primera salida la senorita Hernandez, 
actriz del genero cOmico. AI presen
tarse fue saludada por un general aplau
so, que demostr6 claramente las vivas 
simpatias que ·ha Ilegado Ii alciJozar la 
hermosa artista. Eo su pape! e~Luvo ini
mitable, como el senor Valladares, yambos 
~onsiguieroo s(llceras pruebas de afecLo. 

~------------------------------------~-------------------------------------~~ 



A NUESTBOS SUSCRITORES. 
La empresa de este peri6dico, deseaDdo dar publicidad a la bueDa fe que Ie anima, y qoe

riendo al mismo llempo qoe el publico &epa los n6meros que haD sa lido premiados en el sorteo 
del dia 27 del pasado mes, por los coales se r~parten los regalos ofrecidos, i.serta a CODLinua
cion los numerol y los nombres de los agraciados, COD los premio! que por sa orden les han cor· 
respondido. 
Numeros 

del 
suscrilor. 

729 

607 
560 
360 

236 

Numero premiado 
eo so veiDleDa. 

-1i,688 

42,i57 
41,341 

7,298 

'.80i 

Nombres y domicilios. 

D. Manuel Campos MUDoz, Cazalla de la Sierra. uoa ONZA 
DE ORO. 

D. Manuel Noriega, Bancaleros. EL TRAJE DE SEDA. 
D. a Antonia Aguilar. Osona, EL VELO TEJlDO. 
D.a losefa de Haro, Ballestilla nom. 5, los dos OCTAVOS DE 

BILLETES. 
D. Angel Gonzale1. que 10 rec(lje en la Redaccion, los dos 

st'gundos OCTA VOS DE BILLETES. 
D. Manuel Gallango, plaza de S. Bernardo nom. -14, los dOi 

terceros OCTAVOS DE BILLETES. 
Habiendose prescotado i renojer algunos senores agraciados los regalos que les han correspondido 

de 13 ultima eslraccioD; insertamos los recibos que han dt'jado como resguardo de esta oficina. 
He recibido por la empresa de LA SUERTE el vestido de st'da que eslaba de maoifiesto 'J 

que me ha correspondido por el sorteo del dia 27 de Setiembre. Se~ilIa y Oc\ ubre de 1855. 
-Manuel Noriega.-es copia. 

He rt'cibido de la empresa de LA SUERTE los dos lerceros oclnos de Billele~ que me han 
correspoodido siendo los numeros 2,957 y 2.958 Y para re~~uarda de 1. misma 10 firmo en ~u 
oficina a 2 tie Oclubre de 1855.-Maoul'l G&lIaogo. -es copia . 

He reeibida de la empresa de LA SUERTE los oclavos de Billetes Dumeros 2,955 y 2,956 
los que me haD correspomhdo de la ultima eSlraccioo "eriticada el 27 de Seliembre. Sevilla 2 
de Oclllbre de 1855. - Aogd Gonzalez -es eopia.-Como quiera que los rl'~alos de los 320 reales 
y el velo tt'gido Ie han correspoDdido Ii suscrilores de (uer. de la capital como aparece en la 
lista anterior, no se irao presenlado i recogerlos; 00 pudi~odose por esla razo" insertar los re· 
cibos. pero procuramos ejecularlo Ian luego como 10 verifiqueo . 

De" esla m,nera cree la empresa de LA SUERTE pre!entar uo verdadero testimonio del buen 
complimieolo que ha observado hasta aqui; reserv80dose para 10 sucesivo dar la convenieote pub li
eidad i sus operaciooes, eo la forma es\ablecida, como la mas segura ~aranlja. 

Esta empresa ha tornado como \ieDe ofrE'cido uo octavo de Billele para la eslraccion que ha 
de verificarse el dia 1 t del corrieute, pbr ser estraordioaria cuyo Ilumero se ioserta A continuaeioo. 

" Niim. 9,494. 
Las cantidades que puedan obleDerse se dividiran entre todos los sos<1ritorcs, para 10 cual eo 

el periodico iomediato insertaremos el Dumero de eslos que haya eD e5a (echa. 
Esta empresa ha determinado segum 10 liene orrecido regalar en este mes eo lugar del Velo Te

gido uo rico mantoo ~e espBma de MlInil~; de modo que los regalos para la eSlraccion que ha 
de verificarse el dia 25 de esle mes soo 1.- una ONZA DE ORO. 2.- 00 elegante veslido de 
seda. 3.- Un rico manton ~e espama. ':0 dOl octavos de Billetes. 5 ~ dOl octavos de Billetes y 
G.- otros dos oct'avos de 8111ete5. Los oameros de eslOs octavos se Joserlarao coo la anleriori
dad debida, 8si como tambieD los dOl oeuvos mls qae tom I la empresa para dividir sas ganan-' 
ciu entre tados los suscritares. " 

Los senores que se suscribaD DUeYimeote reeibir6D palis todo 10 que " publicado de la DO-
vela que estamos repartiendo. " 

Los Resalos 8nuDciados 8e .DcueDtrlD de mlDi6eslo eD ula o6ciol caUe de la CaDa Dum. 9 es
ioa I 18 de Acetrea. " 



SBCCIOR DB :.aRURCI08. 

D iccaonal'io hist6rico dcscriptivo de las batallas, sitios y accioncs mas notables 
que hall dando 6 a que ban asistido las armas Espaoolas, deadc cl tiempo de 
los CUl'tagineses basta ou('stros dias; asi en la peninsula como eo las difercn
tes llaciooes con qlJieD la Espana ha tellido s·ucrra. DceJicada a S. 1\1· LA REINA 
DONA I SAD£L 1I (Q. D. G.) I'OR D. IGN,l\(~IO CALO'~GE Y PEIlEZ. 

O bra ilustrach, y acJol'Dada coli s-rabudos en madera, lamio1s, pianos, crokis 
y relratos Ii~ografiados 6 gravados, y viiictas que l'eprcsentaD las al'mas y maqui
nas de guel"';i aDtig-uas, y CD especial los mooclus, de todas la~ CI'UCCS y medallas 
que sc han concedido por batallaf, esludios y acciones de guerra; ejecutado to-
do por los m(jores artistas de la COl'le. • 

Dc csta magnifica obra se publica catla ocllo dias tina entrega de 24 a 52 
paginas en 4.0 ma'yOl·. EI I'recio de catia entrega en csta capital es el de Dos 
Urr:ALES y M EOW. Se esta. reparticndo d primer t01110. 

Se suscribe uliici\mente CD Sevilla cn la O FICINA y REO.l CCION de estc Peri6dico, 
calle de la ~uDa · num. 9, CS(luir.:\ a la de A cetres . 

) LA JUSTICIA. 
Rc:vista de J urispl'udfDCia, de Legislacion, de T ribunalcs, de t\dmiDistra 

cion, de Instrnccioo publica, de E conomia polilica, de ",olal'iado y de Estadist 
ca C"iminaJ. 

PCI'i6dico 'de la Sociec1~d Filantr6pica de abogados de la corte, redactado 
pOl,los individuos dt~ la misma. 

IhsES DE LA PUBJCACION.-({La JusliciaD saldl'a lodos los domiDgos a contar des
dc el j>5 de octubre procsimo eD un p1ieS'0 de mat'ea 11I'010Dgada con 24 columnas. 

lEI pl'ccio de SUS( ricion ,CD provincias es cl de :1 G reales po~ tres meses. 
Los que .se snscribaD por semesh'es, tendl'an OPCiOD a recibir «gratisD la ter

cel'a pal'te de·las entregas de que couslen las obms que, originales 6 traducidas, 
se publifjuCD por la Socicdad Filantropica, eo la «Biblioteca del Abogado,D seguD 
(,sl}l'(~sa el pJ'ospecto espccial que se repal,tira a su ti('mpo 

Se suscribe eo la q J F[CIN I~ y 'REOACCION de e~tc Pcriodico, calle de la CODa 
num. 9, esq'uiQa a la de Acct.'es. 

~01\\.-En esta Oficina v Rcdaccion sc admiten suscriciones a coaolas' 
obras pcri6dicos se publican as('en Espana como en ('I cstrangero. 

TEATRO PRINClPAL.-Gran fUDcion para hoy domingo 7. De!\pues de una brill ante siofonia. Ie 
ponclra en escena el drama en lres actos yen verso cuyo titulo es: Diego Corrientes. Estaodo Ii cargo 
de la !)enOril& Hernan.tiez y del senor Florez los principales papeles. 

Iulrrmcd lO de balle. O:JOdo fio COD la comedia nueva en este teatro. La Conso/a y el Espejo, 
cuys ej ecu~iou esta it cargo de la Sra. Duzol y del Sr. Valladares. 

Para maiiana hiDes se prepara el graD drama. D. Juan Tenorio. .. 

Imprcota callc G6non uum, 28, a cargo de D, CarlO! M, Garcia. 
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ESTUDIOS BtOGRAfICOS. 

PETRARcA . . 

aficion decidida par Ja poesia y un talen
to propio Dada comun. Su padre apenas 
10 vi6 lIegar a la wad en que podia dedi
~arlo a graves esLudios, empez6 a comba
t:r el ~mpeiio que moslraba en seguir los 
hterarlOs, y 10 envio al condado de A viiion 

La biografia es, digamo sit una par- con el objeLo de que en aqnella ooiversi-
'e de la historia. Esta nos coooc~r los dad abrazara la carrera de Jurisprudencl3; 
bechos y 8 'Ios principale~ personages que pero en vano quis(} de eata manera contra
figuraron en ello~; aquella nos presenta restar las ideas que por dias se arraiga
a los personages y a los sucesos mas no- ban en €I alma del j6ven poeta; su cora
t-ables de su vida. Segun esto, entre la zon y su cabeza no se acomodabdn a estos 
bistoria y la biografia ecsiste UlJa estreehil estudios . y bnrlando la vigilancia de su 
union que no podemos desconocer, y de padre, arrojaba de sl los libros que no eran 
aqui el inleres de la que nos oeupa. de su agrado, mientras que meditaba pro-

La esacta relaeion de la vida de un hom- ftYndamente sobre los eseri .os por Virgilio 
bre distinguido' por su saber 6 su valor, y Cicerone . 
la minuciosa reseiia de los briUan.1es pe":" Mas vino UD dia fatal para Petrarca en 
riodo~ en qoe lueieron el guerrero, et fif<h que su padre supo tie la manera que des-
50fo, el artista y el poela, ofreCen un. "aslo ateruJia . Ios ealudios que Ie babia im
campo que aprovecba cuidadosamente el puesLo, y queriendo castigar t.erriblemente 
alhaote de his artes y las ciencias. a 50 hijo, £lrivandolo de sos prendas mas 

La biografia que boy damos pertenece quel'idas, quem6 ante el, y por su propia 
seguramente al num~ro de las que encier- mano, los Iibros que eran su tinieo idolo. 
ran mas interes, por ser la de uno de Pero la fortona quiso por otra parte fa
esos hombres que la historia reeuerda io- vorecer a Petrarca, que babia nacido para 
cesantemenCe a todas las geQeracio.s . dar lustre COD 'So Dombre al pueblo qoe 
. EI 20 de julio de ~ 30t, 6ie uD glorioso 10 habi~ visto ' nacar, y queriendo so pa
aia de los e desgraciadamente para dre consegoir el fin que de else tenia 

. fas oacio.nes, no se repilen con frecuencia: propoeslo por. cuanlos medias parecian 
en el n3ci6 Francisco Petrarca, hOOlo-and" ·posible!. 10 bizo sallr para Bolonia, con 
a la cilldad de A reno· que Cue cona de 'an et objeLo de que re.cibiera alii las lec
in.signe poeta. , . .. eione! de Andrea, eminente canonista de 

:- Jj~s~ 51l Qlas tierna ' edad mostr.o on~ aqnella epoca. Esta fue la forluna de fk,.- ·0.'· ~ 
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Petrarca, que en vez de aprovecbarse de 
los cooocimientos del jurisconsulto a cuyo 
lado 10 mantl6 su pa-d're, consiguiotener . 
una amistad eSlrecba con Cino de Pisloya, 
celebre poeta que a la sazon se eocootra
ba eo aquel punto; y por este medio Pe
trarca logro de nuevo volver a sus es
tudies favoritos, proporcionhdose los mis
mos libros que su padre Ie habia arreba
tado. Lleg6 por fio a la euad de veinte 
anos, y mucrto so padre, rompier~n1;e 
las trabas que snjetaban a flU imagina
cioo, y se eoLrego libre y ansiosameote a 
la poesia. Por este liempo las naturales 
pa~iones empezaron a formar su caracter 
f a fijar sus idea'3. Vol vic a A vi non : y dice 
minuciosamenle uno de sus b[ografos: 

«En 6 de abril de 18~7, lunes santo 3 lali 
SE'is de la manana, via en una iglesia de 
Avinon a Laura, bija de Audiberto de 
Noves.)) Ya habia brillado en los Juices 
suenos del poeta la imagen en.cantadora 
de ~a muger a quien I.e era preciso ado
I'ar, hasta enlonces solo amaba a una crea
cioo suya; pero conocio a Laura y su 
ilusion qued6 trocada en realidad, Ja era 
feliz, porque amaba ciego, y no amaba 
a un faolasma vano, sino a una muger 
hermosa como el cielo. y delicada cu~1 
18 rosa nacieote. Mas de nuevo se hizo 
cruel su destino; Laura perlenecia a o~ro. 
habla jurado fa y amor al pie de los al
tares a Hugo de Sade, y hubiera sido un 
deliria pensar en conseguir su carino. 

Desgarrada su alma por terribles ao
gustias. v,iendo a otro dueno d61tesoro 
mas -querido de su corazon. huye, y \'a 
lejos de aquel pueblQ eo que habia sido 
tan venluroso en sus primeros anos, como 
d~graciado a la edat! de la 'razoo. Huye, 
y marcha a flandes, y a los Paises bajos, 
doode dE'jo tan dulces como hrillanles re
cU,?rdos de sus d.esgraciados amores, y 
elJJe final mente como el mas olvidado re
lira Ii Valclusa. . 

(ColllinuGl'u J 

'Nuestroamigo dOn Rafael Gonzalez Janer 
nos d6 Ja siguiente poesia, que Lanemo! 
uoa saliilfdccioo eo inserLar eo nu~stro pe
riodico_ 

AL AIRE. 

Oh, bello ser que Iigero 
vagas perdido, !lin guia, 
~cles algun mensagero 
que con un dulce .te quiero» 
mi bien amado te en via! .. , 
~Acaso entre md !Suspiro! 

a mi amante sorprendiste, 
6 en tu remontado giro 
de su lejano retiro 
llorar mi auseocia Ie viste? ... 

Pues vuelve y dile, que iropreso 
qued6 el; «te amo» en mi roeDte: 
mas ... aguarda y \leva PlesO 
enlre tus alas un beso 
qll~ grab.as eo su frenle. 

Y si al verte, delirante 
ves que el rubor la enardl".ce, 
al oido susurrante 
Ie dices &es de tu amnnle:» 
y veras como enmudece. 

R. GONZALlI:Z. J. 

£STUDIOS RECREATJVOS. 

EL MONTE DE LA PENA NEGRA. 

,(Continuaeion, ) 

AI cabo de algunos roinuto!' nos halla· 
mos a la puerla de .una caverna, el aocia
no me mostro 18 entrada,.! ambos baja
mus por nnos escalones labra'ftos eula mis
ma tierra. 

m. 
Aquel lugar lrisl,e y sombrio era el que 

babilaba el desconocido. Su aspecto inte-

~~~-----------------------------------~ 
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rior causaba mie EI aire f fa luz apenas mud~Dza de aguas y de aires acabaria de 
podiao penelrar por unos pequeiios aguge- cl)nsegllir completatnente la salud. Esla 
ros, practicados en el mismo lerreno; has- medida contrariaba en U1l todo mis ideas, 
la al ambiente que a~pir-abamos era bume- pues separandome de la atm6sfera real te
do, como todo "quet atbergue entrp. cuy"s mia perder el prestigio de que guzaba. En 
paredes erei ahogarme. AI entrar vi 01 le- fin, sali de la c6rte resigm\ndome ante la 
cho de aqual bomb~Et compuesto de yerbas necesidarl. y elegi para reslablecerme el 
secas, a Uft lado e.ithba un pedazo dellron- pu~blo de donde habeis venido. 
co de un arbol que servia de unico asien- Jamc13 (uf. tan dichoso ('.omo en aqU(alla 
lo, y en et fondo de la caverna varios li- corta epoca. Mi coraZOD hahia latido cons
hros, cuidadosamente colocados entre ta- tanlemenle de ambicion y de orgollo, pero 
bIas que hacian las \'C!ces de estanle. nUDca de arnor. EI aire irnpuro que res-

Al sentarse en su cama el anciano me piraba en los saloocs de la corte habia pues-
indic6 el troneo y a mi vez me ~ente tam- Lo en mis labios UDa sonrisa (alsa, y me 
bien. habia inspirado mil palabras quo aprendi 

Hubo nn momento de si!encio que no me en futrza de escucharlas diariameole; 'pa
alrevi a inlerrumpir: ansiaba con Loda mi labras que siempre iban dirigidas u hala
alma conocer la historia de aquel hombre, gar las pasioMs agenas; pero micnlras el 
que por iostantes me la figuraba mas miste- alma permaDecia helada, sin cooocer si
riosa. lAcaso habia c;umelido algun eri- quiera ona de esas emociones du \ces . de 
men? Era imposible cree rIo si se bablaba Jas que solo habia oido hablar en tono de 
con el. Habi~ 'Lal espresion de dolor y me- mofa, Je esa manera amarga qoe arranca 
lanco!ia en su semblanle y en sus m:radas, una por una todas las ilusiones al corazon 
que mas bien que a espiar un delito se hu- naci(·ole. Mas ay! pOl' viciado que este el 
biera dicho que eslaba alii para ocullar un corazon de un hombre, es imposible que 
terrible padeeer. Pasado un corlo intervalo pazea y muera sin haber aLrigado a lgun~ 
me dijo: • nob~e pasion. A tni me ha bia lIegado mi 

=Habeis llegado a esle silio por curio- vez. En aquel pneblo co noel a Marina, un~ 
sidad ~olamente, y ahora os 16 agr8dezco sencilla ald~Da en cuya casa me h03pede. 
en parte: baee tanto tiempo que no veo de Marina era baslante joven y hermo~a. do
cerca a otro hombre!... t~da de naturales encantos y lI ena de pu-

=lPero que ('ausa os hace huir del reZD y virtuJ era la dicba de sus ancianos 
mundu? pad res, AI verla qued~ prendado de su be-

=Es un voto: oid mi bisloria. Ileza. Pasaron dias, y el coolrasle que for-
Hacl3 mas de treiota aiios que era _yo maban las apacibles c05lumbres y el tralo 

uno de los per&ODages mas notables de franco y cariiioso de aquella Diii", li bre de 
Espaiia, ti pesar de mi poca edad. Habia loda fi ceion, con la meotira, el engaiio, los 
conseguido ser el favorito del rey y me hoo- 6dios y las pasione,g mezquinas que se agi
raba con el litulo de primer minislro. Mi ti1uao en el l!lmu l tuo~o mundo que acaba
ambicion estaba salisfeeha, y en la carrera ba de abaudonor, me impresiooo yjoleota
diplomatica a nada mas asp aba; queria menle y me hizo sentir el amor. Aquella 
unicamente eonservar el pueslo ., que en candldez aquella inocencia se presentaban 
fuerza de continuos trabajos habia conquis- a mi vista con lodos sos atraclivos, y lIe
lado; pero et aiio ~ 7 •• u UDa aguda enfer- gO un dia en que la hahle de mi pasion . 

• medad me oblig6 a separarme de los ne- Cuando me vio Marina por primera vez 
goeios del eslado, y despues de un largo comprendi que habia esperimenta!.lo una 
sufrimienlo, me mandaron los medicos sa- sensacion estraiia, que me era favorable, 
!ir de la corte y retirarme a un pueblo de despues al ofrecerle mi amor supe que no 
Aodalucia, dODde segun su opinion, con la me babia engaiiado. _ 

~~----------------------------------------------~ 
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IOUe di~ t-an venhlroso! Yo Ie juraba 

Una fe eterna, J ella, palida unas vece~, 
otras -coloreadas sus mejillas por el carmin 
mas vivo. escuchaba at6nila mis palabras. 
Nlles~ros dos corazones estaba!l unidos ba
cia ya Liempo., y esta conversacion no pu
do establecer en~re nosotros sino una re
lacion mas estrecha, nueslros labios a1 fin 
empezaban a esplicar 'lo que nuestros ojo!l 
se habian dicho 'tantas veces. Ambos 110-
'rabamos de felicidad. ambos senliClffiOS iD
voluntariamente. y al mismo ti~mpo, una 
pasion que hasta nuestra primera entre· 
vista nos habia fo.ido desconocida. Los dias 
lranscurtieron~ y co~ ellosaumentaba nues
tra ventura. Un solo telDor emponzoii6 
aqueltas dulces boras. e1 temor de mi par
lida que se acercaba. y tembiabamos ante 
13 idea de vernos separados. Pero caLIa 
vez cop mas urgencia me reclamaban los 
negocios de la nacion, a los que m~ halla
ba tan ligndo; y al callo fue necesario fijar 
el dia terrible de mi marcha. Desde en
lonces huy6 de nosoLros el sosiego. y las 
horas de traoquila calma que por espacio de 
~..:!is meses habiamos logrado sin alLera( i >0. 

Nuestro pesar era mayor todavia, por
que Marina lIevaba en su vientre el fru
to tie nuestro amor. 

Los padres de Marina, y Marina misma. 
me pedian la honra y el reposo qoe Ie's 
habia arrebatado, ., yo, luebando entre la 
posicion de qu~ gozaba, que no podia ad
milir mi union con aqoella muger de 
mas baja esfera social. y e1 amor que 
Ie tenia, amor qoe haLia aumentado des
de que supe que era madre. prometi dar- ' 
Ie mi mano. y romper los lazos que me 
alaban Ii una sociedad que habia I\egado 
a serma insoportable. haciendo reouncia 
en el momento de lodos mis cargos y bo
nares. Jure esle sacrificio Ii Marina y me 
10 jure a mi mismo, porque efectivamente 
ya no sentia deseo alguno de permane\)er 
en la corte. La esperanza de v~rme ha
lagado por las caricias de un hijo, a quien 

veces ·el eorazon huruano! 
. Apeaar de que Marina ,no ~e dejaba ver 
de nadie, los habitantes del pueblo ha
bian empezado a murmurar, y convini
mOS en que e1 mismo dia de mi parti
da saldria a habitar una casa de campo 
que sus padres poseian situa:Ja en la 
cumbre de este monLe, v en el mismo si
tio donde me hubeis enconLrado. La gran 
masa de piedra que habeis 'visto alia ar
riba, son los ultimos reslos de esa ca
sa que mand6 tieslruir la desgracia
da Marina. En fin vino un lnsle dia en 
que la acompaiie hasta su nuevo .silo, 
alejhdome despues can el corazon tras
pasad,) por un agudo dolor. 

- =Infernal Sevilla!.. Nocomprendo como 
poeda haber persona acomodada q'ue quie
ta habilar en ~e villorrv. En L6odres, en 
Paris, alii si que pue·je vivirse ... Que pa
seos tao elegaoles!... Que conl~urreocia 
en los lealros !. ... jOh, aquel'lo e5 admi-
rablel . 

-lHa vivido V. mucho tiempo en esas 
capitales? 

-Aun no he e!'lado en eUds; pero pien· 
so ir el ~iio que viene. 

=Sanliago. que bora es? 
=Las dus menus cuarlus, seiioritu. 
-Aun es lemprano para abandonar La 

cama. Traeme los peri6dicos v dentro de 
media hora puedes servirme el cbocolate. 

J. L. DE ~. 

AGTU ALlDADES. 

Copiamos del «Laure\!> las siguielltes 
Iineas. 

AL PUBLICO. yo profesaba 00 aoor freoetico desde an
leli que naciera, me afirmaron al pare. 
eer en esta resolucioD. jCU8nlo engaii3 a «Mi objeto no ha sido atacat de .modo 

~Y--~~~----------------------------------.~ 
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alguoo al peri6dico "itulado LA SURRTB, 
Jli II S!lS' senores redac1ores. Antes al con-

. trario, -contandose estos en el numero de 
mis amigos, 1es ofrezcq ia5 columnas dt! 
~Le peri6dico ·para cuanrlo gusle·n favore
cerlas • . 

EI director de ~L LAUllRL, 

R. GONZALEZ JANER: 

Damos las gracias al sedor-director del 
periodico por su esplicacion, tan atenta 
como justa; y nos hayamos en el caso de 
creer que, siendo una redaccion un euerpo 
compuesto de diferentes individuos, el que 
Jleva la direccion es el encargado de ha
cer estas manifestaciones, debiendo supo
nerse que siempre escribe fa hombre de to
dos sus companero~. 

TEATRO DE S. ·FERNANDO. 

En la ultima semana hemos tenido el 
disgusto de no ver al senor Alver~, que 
'p0r sufrir una leve indisposicion Ie ha si
do rmposible presentarse en escena. Sen
limos la causa,. y la sentimos mas, por
que con este motivo las .funciones en que 
habia tomado parte anteriormente. no se 
ban ejdcutado, y es muy ftatural, ian bien 
como nosotros deseabamos. 

Una comedia de que no nos ocupamos pn 
la revisla pasada, POt falta de espado, IDe 
de la litulada .. Ojos y oidos enganan,» es
crita en verso por don Rafael Navarrete; 
pero et'inerito literario de esta produccioo 
nos obliga, 8unque parezca tarde, a decir 
dos paJabras sobre ella. El aotor sa ha pro: 
puesto bacer una imitacion del tealro anti
guo y, 10 ba conseguido basta tal PUDtO, 
que al asistir a su representacion crejmo~ 
ver una do las famosas c<?l:!ledia~ de Mo
re10 6 Calderon. Su escelente argumeDlo, 

10 bie~ preparadas que esttin todas las esce
nas, 8U crecienLe inLeres, los adecuados y 
bien sostenidos caractel'es, especia lmente 
el del indispensable criado. que, como 
cosa que viene de molde. dice infioilos 
adagios, y reniega de la.5 mugeres y ulti
mamente so buena versificacion. elevan Ii 
esta obra, que honra al senor Navarrete, 
basta alcapzar su pueslo en primera linea 
entre las mejores de nuestro '· teatro ma
derno. Su ejecucioo, aunque en genera! 
fue buena, especial mente porIa senora 
Buzon y I~s senores Povedano y Faubel, 
no deJ6 de tener algunas escenas dema
siado frias, qne e~ el efeclo que dan, a 
ouestro cor to eo tender, IdS comedlas ensa
yadas"al vapor." 

EI miercules diez se bizo pOl' primera 
vez, eo esla temporada, el qlagnifico dra
ma en tres aclos yen verso, del Sr. Egui
laz, I(AI~rco8.» La general aprobacion que 
ha alcanzado este drama en todas sus re
presentaciones, es la mas sincera i;llaban
za que se Ie puede trihutar. La senora 
(;ain1n, encargada del principal papel 10 
ba comprendido y ejecutado eon e\ mayor 
a.cierto, mostrando el necesar.io sentimien
to en las .escenas que 10 reclaman. La se
norita Menendez ha desempenado lambien 
su parle felizmente. siendo este drama 
uno de aquellos en que mas luce. EI se
fior Parreno, salvando. como siempre, los 
grandes inconvenientes que ofrece su pa
pel, declam6 con todo et fuego, con toda 
la energia, que requiereo los brillaotes 
versos que el auLor pone en bpca de «Alar
con. \) . Et sefio': Garcia Mun<>z 'ba traba
jado con k>do 'el esmerq y dignidad que se 
Decesita para el «'MOf(~to.» En cuanto al 
senor Faubel nos parece que hubiera po
dido'sacar mas partido del qoe obtuvo, y 
no es en estos papeles a nuestro modo de 

,------------~--~~-~ 
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ver donde I conseguira Runca el mejor 
ecsito. 

II viernes 1! 8t' estren6 el drama en 
cuatro actos de los Sres, Corona y Valla
dares. LA MENDIGA. Lleno de siluaciones 
dramaticas pel'feclameote mediladas, con
mueve a el pobli~o con losj sentimienlos 
paternales desenvueltos de una- manera 
admirable. La escena en que Margarita 
encuentra a so esposo en la casa de Ren
don; cn Ia que queda ciega; en Ia que 
encu~ntra a su bija y por llitimo en la del 
desenlace, el espectador esperimenta sen
sacionea mas 6 menos fuerCes que Ie arran· 
can aplausos, para esta rroduccion ape
sar de que so pertenece Ii la escuela mo
derna. 

La Srta, Buzon ha dado una pru~ba mas 
de sus buena~ dOles, de Stl constante apli
cacion y de SU!! brillanles conocimientos. 
Es imposible espresar mejor los senli
mientos de uoa esposa y de IIna madre 
que se ve abandonada de su esposo y con 
una hija pert/ida. 

El senor Parreno en su dificil papel es
t!lVO bastante bien, como los senores Fau
bel y Garcia. 

TEATRO PRINCIPAL. 

En la misma- semana este colis eo ha 
ofrecido una colercion de variados espec
tacu!os. Uoa de las nuevas comedias que 
se han representado con aplauso es la que 
!leva por titulo «La c0Qsola y el espejo.» 
De su merito no hablaLOos, baste decir que 
los actores ejerciLan a cad3 paso sus pier
nas corriendo porIa escena, que Liene un 
sin Domero de cbistes, y DO importa co
nocer el genero Ii que perteneceo, pues 
se lia aplaudido, y por diferent.es veces 
sostuvo la bilaridad de los especladores. 

En su ejecucion se dislioguieron la se
nora Duzol y lo's senor~s Flores, Yallada
res, Bravo y Gonzalez. EI pri:nero se hi
zo cargo de uno de los principales pape
les de la comedia; pero al mismo liempo 
de e~caso inleres para el publico. £1 se
gundo pOl' el contra rio, represent6 A IHl 

portero de una casa da Madrid, bastante 
_ bien delineado, y que el Sr. Valladares 
ejecuta con sobrado lin~. Los Sres. Bravo y 
Gonzalez comprendieroD bien sus respec
tivos papeles, adorOlindolos can oportuDoS 
ademaoes y repeLidos chistes que n.alural
mente agregaron :i los del aulor. 

«lJon luan Tenorio» se hizo el Iunes 
oeho, acabando en esta Doche la funcion 
con la lindisima pieza en uo acto «No hay 
bumo sin fuego.» EI Sr. Flores en el dra
ma caracteriz6 al «Don 1 uan D con suma 
propiadad dando un valor estraordinario 
at dificil rape~e que se babiabecho cargo. 

Lo mismo sI1cedi6 a la senora Duzol sien
do buello el desempeno pOl' el Sr _ F ernan
dez. y todo el reslo de la compania. 

En la pieza, la senorita Heroandez (do
na losefa) trabaj6 con la gracia y soILura 
que siempre la distingue, consiguiendo tan 
repe~idos como eFpoot~oeos aplausos. 

En "Diego Corrientes" drama del ge
nero andaluz, ba conseguido la misma se
norita Hernaodez alenlas muestras de 
aprecio, muestras que siempre alcanza el 
talento donde quiera qu'e se eocuentra. 

El senor Flores ha dado una clara pruc
ha de Loda su maestria. al presentarse en 
esta produccion. De nJ conocer!o, nos 
bobiera parecido imposible creer que abar
cara de tal modo generos completameole 
distiotos. EI Sr. Valladares tampieo mere
ci6 repelidoi aplausos eD la nache de que 
bablamos. 

2Y'----------------------------------------------------~ 



VENTU!S QUE OFRECE EST! EIPRESt 
TODOS·LOS MESES REGAl' ENTRE TODOS LOS SUSCRITORES: 

t.G UnaO~ZA DE ORO. 4 ° DosOC'l\\ V()S DE BILLE-
2.° Un clegante VESTIDO DE TES. 

SEDi\. 5.° nos OCTAVOS DE BILLE. 
5.° Un VELO DE M.\NTILI ... A 'l'ES. 

6 un rico manton de c8puma de tla~ 6.° OtrosdosOCTA VOS DE 81-
nila. LLETES. 

Ademas todas las eHlrncciones dos octavos de billctcs en la ordinaria; Y UliO en 
estraordi naria's, J de la8 cantidades que de esos puedan obtenerse se hara un di~ 
vidcndo entre todos los suscritorcs. 

REGLAS GENERALES. 
Cada suscritor 6 suscrilora, Ilevani en su recibo de pago VEINTE numeros, para coo ellos poder 

optar a los regalos. 
Seran agraciados con los regalos por su orden los senores suscritores que entre sus veinte nu

meros lenga el igual a los seis mayores premios que aparezcan en la lista y que se hallen denlro 
del numero total quecompongan lo~ citados veinte numeros repartidos a 105 sQscri'.ores; de
biendose advertir que ,'ayendo entre aquellos dos () mas mimeros iguales, scran los agraciados 
los premios mayores siguientes primeros en lista. 

Como ya tenemos anunciado hemos tornado para la estraccion que se ha verificado et dia ~ 1 
del presente cl octavo de billete, por ser esLraordinaria, cuyo numero insertamos a continuacion: 

Numcro 9,494. 
Como ya se ha dicho las cantidade~ que se oblengao en este billete se prorratearan entre todos 

los suscritores, para 10 cual y para que pl1eda saberse entre los que ha de bacerse el dividendo 
insertamos el nurnero de su~critores con que contamos ala fecha: 

. Numero de suscrilores ~,049 
ADVERTENCIA.-Apesar de cuanto se dice en el prospecto. para mayor seguridad de los 

senores suscrit.ores, y de acuerdo con cl Sr. Gobernador de la Provincia, quedarcin los billetes 
deJa loteria de todas Jas estraeciooes, que tome esla empresa bajo la custodia de la misma, 
esLando a la vista.del publico para poder ser ecsarninados. 

Esta empresa ha d~termioado seglln 10 Liene ofrecido regalar en eite presente mes, en lugar 
del velo tejido un RICO MANTON DE ESPUMA; en su con~ecuencia los regalos para la estraccion que 
ba de verificarse el dia 25 de este mes son: ~. 0 Una onza de oro, 2. 0 Uo elegant.e vestido de 
seda, 3.° Un rico manton 4ie espuma, '.0 Dos octavos de billetes, !S.O Dos octavos de billetes. 
6. 0 Olros dos octavos de billetes. Los nurneros de estos octavos, se insertaran en el proximo pc
riodico asi como los dos octavos mas que loma la ernpresa para repartir sus ganaocias entre lo.
dos los suscritores. Tanto los billetes anunciados como los demas regalos, se encueolran de ma
nifiesto y a la vista del publico, en esta oficina calle de la Cuna num. 9 esquina a la de Acetres. 

A continuacion iosertamos el recibo presen\ado por D. a Antonia Aguilar vecioa de Osuna, cuya 
senora foe agraciada ('.on el vela tejido en el sorteo del mes anterior. 

He recibido de la empresa de la SUERTE e) velo mantilla tejido, que me ba correspondido en el 
tercer regalo del sorteo del dia 27 de Setiembre ultimo. Osuna ~ 0 de octubre de ~ 85o.-Recibi 
Antonia Aguilar. ~ 

NOTAS.-Los Sres. suscritores de friera de la capital que Sa ballan suscritos por meses, se 
serviran reoovar, la suscricion para"no esperimenlar retraso eo cl recibo del peri6dico. 

Los Sres. que se soscriban ouevamenle desde hoy recibirao gratis todo 10 que lIevamos publi
cado de la nQvela que estamos repartiendo. 



CRO~ICA NAVAL DE ESPARA. , 
Revi~t3 cienlifica, mHitar admin istrllliva, ·Iile. ' 

raria y de comercio, publicada bajo la direccioo 
<ffl D. Jorge Lasso de la Vega, brigadier e inleo
d"nte de marina, 'y D. Jose Marcelino Travieso au-
ditor del mismo ramo. ' 

La Ct'o»ica tlaval de Espana no ' n('ce~ita re
comen(lacioo, poesto que a primera vista se haee 
palenlc su utilida(l: el 'coml?rcio Y lodos los espano, 
les estan obligados a deseaf y cootribuir para el 
mayor engrandecimicnt() de su marinai la historia, 
pues de los dias I' D que se alcanzo por ella taola 
sloria, se hace para. toMs ioteresante. 

Ksla Revisla sale a luz el dis 1,0 de cada mes; 
su forma en 4. 0 proloogaJo y consla de 128 paji
nas de impresion. Se eDeueotran d6- manifiesto los 
cualro primeros cuad-eroos. 

EI prccio es en esta capital el de 6 rs. cada 
I11rs • . 

Se suseriLe en.1a o~ciDa y red'llceioD Ite csJe pe . 
riOdico, calle de la Cuna numero 9, esquioa a la 
oe Acetres. . 

TRATADO DE L \ CAZl DE. PERDIZ CON RE· 
clarno macho 'y' hembra. Escrito por uDa sociedad 
de cannores de Andalucia. ' 

Este vatado es la primera ~arle de una obra 
tjlulada Arte de cazar at vue[o y Ii la carrera; 
ell a.quardo y.monteria; se anuncia desde abora 
aT publico por ler independienle del resto de la 
obra y admitirse susericiones a las persQnas que 
00 quieraSl cpotiuuar COD f ila. Publicase por en
t~egas al iofimo precio de real y medio cada ulla 
salieodo a,luz el primero del procsimo no'{iNlbre. 
. Damos est~ inlcresanle aviso que nos parece de 

mucha imporlancia por la escaseJ que hay .de Ii bros 
que l\ustreQ eo cesta materia; a"nunciaudo RI mis
mo tiempo que dicha sociedad regala a cada sus· 
crilor la pr.odigiosa .com posicion de la piedra vivo· 
r .el'f!, tan util a los cazadores~ , . 
_ Se suscrihe en la oficin!) 'y reda,ccion de eslc pe
riOdiQo calle de 1a Cuna, Durn. 9, esquiDa a la de 
Acetres. 

EL PA13ELT..ON ~sPAROL. 
1 Diceionario hislOric(} descriptiv~ de las oatallu, 
silios y acciones masnotables a.quehaD 'asistidD las 
armas espanolas, desde el ttempo de 'IQS Cilrt8gi
)Jjlses hasta Duetros, dias; as.i eo 1a peninsula COlDtl. 
en !as ~i(erentes n~tiones con quieo la EspaDa ha 
l~n~do gu~rr.a. De4lCado 6 S. M.· 14 RE~A DON~ 
]SAB. BL II (Q. D. G,) POB D. lGNACIO'CALON. 
9E,y PEREZ. ' c' , 1. ...' .' I 

. Obra ilustrada -y" aUornatla' COD grab.dos eo ' 

madera, laminas, planos. crokis y relratos lilogra 
fiados () gravacos, vlfietas qtJe represenlan las ar 
mas y maquinas de guerras aotiguas, y en espe 
cial los modelos de todas las cruces y OIed~lIa 
que se baD concedido por bOlallas, esllldios y ac 
cione~ de guerra; !'geculado todo por los mejore 
artistas de la Corte. 

, De esla 'magnifica obra fie publica' cada och 
diu una el'llr~ga de 24 II 32 pagioas eo 4..- E 
precio de cada entrega en esta capilal es el de 
Dos nEALES Y ~EDIO. Se est a reparliendo el pri 
mer lomo ' 

Se suscribe unicnmell\e eD Srvilla eo la oficia 
'y redaccion de esle Peri6dico: calle de la CUD 
/lum. 9, e~quina a 1a dc Acelres. -

LA .JUSTICIA. 
Rcvista de Jurisprudencia, de ' Leghlacion, de 

Tribuoalts. de Admioistrllcioo; de [nslruccion pu
blica, de ":conomia polilica, de NOlariado y de 
Estadbca Criminal 

Pel todico de I a SuciiiJad Filanlropica de abo
gados de 151 corle, ' redactado por los illdividuos de 
la misma. 

BASES DE LA PUBLICACION.-La Justicla 
saldr' todos lot domingos a conlar desde el 15 de 
Oclubre eo un pliego de marca proloogada con 24 
columnas. 

EI precio de suscricion en provincias es es tI 
de 16 reales por tres mes!'s. 

Los que se suscriban por semestres, , tend rio 
OpCiM a reeibir «gratis» la lercera parle de las eo
tN'gan que conslell las obras que, ... igioa'es, 6 tra
dueitlas, S6 pobliquen por 1a Socil'dad Filantropi
ea, eo 18 «Biulioteca del Auogado , II tieguu espr!lsa 

. el j9rospecto especial que se repartira. 
Se suscribe en la 06c10& 1 reiJaccion de este 

peri6dico. calle de la CWI\ num. 9, eSlluioa a la 
de Acetres, doude se dan gralis los prospecloS. 

NOTA, - Eo esla Ofi('ina 1 Redaccioo se admi
len suscriciones a cualllas, obras y periodicps s.e 
puLlicon as! en Espan;l como en el eSlrangero. 

PAPEL DE FUMAR.-PcEALlZACION. 
En calle Genova ouml'ro 28, junlo , ta fSbricl 

de fo~roros. eo la ilDprenla de la Aurora, se es· 
penden porcion de gruts.s de Iibritos cle superior 
oalidad a eualro reales uo •. 

SEVILLA ..... Ojieintry Iledaccion, taU. tU Ia Cun~ 
1lU1t. 9 ~'tjui.a ri Iti de A-cetr~. . 

. ImpreJ!ta calle GeDfl," "¥la' ta, , ursq !1a ~D ~,IOI 
Malta Gare;a • • , . 
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SUEBTE, 
PERIODICO SEMANAL 

DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA,IODASYREVISTADE TEATROS. 

DQmingo 21 de Ocluhre de 1855. l.a epoca. 

ESTUDIOS BIOGRAFICOS. 

PETRARCA. 

(COl'iTINUACION. ) 

EI papa Juan XXII ofreci6 en aquel tiem
po a los romanos ~raer de nuevo a Italia 
la silla ponlificia, eon coyo intenlo se tra
l6 de levantar ona crozada mas; 8Dtonces 
escribi6 Petrarca a esle asonto, la magnifi
ca oda qlJe empiezaI flO aspet18ta in ci~I, 
e~c.,~ taD j.uslameot.e celebrada, y que de
dloo al obISpo de Lombez. Habia llegado 
eL ano de .. 335, cuando tovo lugar uo no
table aoonlecimienlo en la vida de nuestro 
posta. La familia de los Rossis perseguia 
aoLe e1 pa pa at djs~inguido .Sr. de llalia 
Azon de Corregio, amigo de Petrarca, 
y aSle que por su 18leo'o esclarecido 10 
msimo brillaba arraocando sonidos de su 
armouiosa lira, que ocupando un pueslo en 
el foro como orad or • hizo una notable de
(ensa, por la que obtuvo un triunfo com
piela, consiguiendo librar a Corregio de 
sus Lerribles enemigos. 

Paro en vano la gloria Ie mostraba en so 
rico templo un lugar preferente. Pe~rarca 
~ot.ia. ;lmbjcioD, mas al mismo tiempo sen

_L&<l amor. La imagen de Laura no podia bor
rarse de 'Hl mente; Laura era su sola ven
tura y sin ella,' vacio el corazoo, sufria el 
~ . 

tormento que se esperimenta cuando nos 
haHamos privados de 10 que creemos nues
tra (mica felicirlad. Se veia perseguido 
constaolemeote de una vaga inqoietr;d que 
destrozaba su alma, yen esteestado. aDsian
do hallar uo alivio a ese padecer qtI@ so
lo ~ompreDde el que 10 sofre, pasa a Ro
.rna y desde alii, ebrio de amor, corre al 
pueblo querido entre cuyas paredes babi
taba Lau~a: mas ya .no Ie era dado perma
n~cer en el mucho tlempo. porqoe iome
dlalo al ser que adoraba y del que nunca 
podi~ ~onseguir la mas leve esperanza, so 
martlrIO se bacia ma§ cruel. Entonces 
voelve de nuevo a Valclusa. donde ecsalta
da su imaginacioD por la absoluta soledad 
en que se habia encerrado, concibio e1 
gran pensamiento que comenz6 a inmorta
lizar suo ~ombre, esle pensamtento era la 
COmp05!lClOn de un poema tilulade "Dell' 
Africa", en el que refi ri6 en tan brillanles 
como sentidos versos 1a graudiosa historia 
de la senora del mundo, de la decantada 
Roma. Los admirables periodos de esa is
toria arrebataron su alma, y ya terminada 
una parte de su trabajo, y leida ]0 mismo 
e? Italia que en Francia. naciones que ha
blan escuchado los melodiosos y espreii
vos cantos en que el poeta celebraba a 
Laura. empieza a formarse e1 gran mOtlll
mento de gloria que ~terniz6 at ilustre Pe
trarca. 

El senado romano que consideraba a es-

I 
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te poeta como a una de las mas resplan- Nos ha proporcionado para iosertarlo uDa 
decientes lombreras de la Italia, se apre- senorita el siguiente 
sura eo 134,0 a invitarlo, para que acu
da al Cllpitolio a coronar sus sieoes de in
marcesible laurel; y al mismo tiempo, el 
canciller de la universidad de Paris, 10 
llama con igual objeto. Dos coronas ofre
cia el mundo a Petrarca, como justo testi
monio, como marcada prueba de so eleva-

. do merilo: y el, inclioado oaturalmente 
por un senlimiento de amor y gratitud, se 
presenta a la voz de su dichosa patria, pa
ra recibir de ella el premio de sus afanes. 

Roberto de Anjou reinaba a la ~azon en 
Napoles: lograba este rey. con mati vo de la 
coronacion de Petrarca tratarlo de cerca y 
queriendo profundizar antes del solemoe 
acto los conocimientos cientificos que poseia, 
Ie propuso un rigoroso ecsamen , que Pe
trarca acepto gustoso, pidiendo sola mente 
un cortisimo numero de dias para prepa
rarse a hacerlo, y una vez pasado el con
venido termino, se ecsamin6 efecti vamente 
de historia, liteJ:.31ura y filosofia, alcanzan
do el resultado favorable que desde luego 
era de esperar. 

ALBUM POETICO. 

SONETO. 

Al cardeno brillar de una luz pura, 
Emblema de la. aurora aljofarada, 
Buscaba de tu voz enlusiasmada 
EI sonido mentor de tu hermosura. 

Alii postrado entre la sombra oscura 
lJel alto templo en la mansion sagrada; 
La nmfa de mi aIDor acoogojada 
Mostrabame tu lIanto y tu amargura. 

A solas con mi amargo desconsuelo, 
En alas de fervientes oraciones, 
Eleve aDios mi c{mtico profundo: 

Y apartando mi mente de esle suelo, 
Y absorto entre sublimes concepciones, 
La,paz bosque que me robara el mondo. 

R. F. S. 

EPIGRAMA. 

A cierla j6ven decia 
un amigo que la amaba, 
que un pajaro Ie canLaba 
Todo cuanto ella bacia • 
Mas ella muy callandito 
se cas6; y la taimada, 
pregunt6-i,oo dice nada 
de mi ya el pajarito? 

ESTUDIOS RECREATIVOS. 

EL MONTE DE LA PEN A NEGRA. 

(Continuacion .) 

El anciano inclin6 su cabeza, amargos 
sollozos parLieron de su pecho y dos grucsas 
lagrimas rodaron por sus mejillas al vivo 
recuerdo de su pasada felicidad. 

Despues de un breve rato continu6: 
-L1egue a lacorte y a1 ponto vi halagada 

mi vanidad y mi orgullo por la turba de 
necios y envidiosos que se agitan sin cesar 
en los regios salones. Cobre de noevo todo 
mi antiguo esplendor, y de nuevo empece 
Ii nover eo lorno mio mas que la impura 
soorisa, que anima el.labio del miserable 
palaciego. Otra vez me senti impresionado 
por ('I eontraste que forma ban esla vida 
torbulenla y la apacible que habia disfro
tadojunto aMarina; pero ahorala impresion 
era tanto mas profunda como desagrada
ble; no podia olvidar un solo momento las 
horas tranquilas que habia gozado oon ella, 
y mi unico consuelo era recibir frecuentes 
cartas que me aseguraban su amor, y me 
lIamaban a la poses ion de sus tiernas cari
cias. Por medio de esLas carta& cODocia 
tambien ~l estado de salud en que Marina 

~--------------------~ 
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se encontraba, y. et»mi respuesta no cese costumbres que facilmete se adquieren con 
nunca de ofrecerle mi pronto regreso, el trato de cierta c1ase de personas. Lejos 
para cumplirle la pro mesa de nuestro en- de esto, queria que en el oscnro retiro 
lace, pero involuntariamente, yo mismo, donde habia nacido, A costa de los mayores 
retardaba este instaote, sin que por entolr sacrificios, se edocara de modo que Ie fuera 
ces pndiera esplicarme la causa, ahora b posible alternar con 'Ia mejor sociedad, y 
comprendo bien; era j6ven, ocup8ba una que el dia en gue yo fuera a lejitimar su 
posicion elevada estaba engreido por mis nacimiento, yretirarmea onaapartada pro
propias pasiones; la adolil~ion m.ezq~ina, viocia, donde encontrara la calma, porque 
babilmente manej3da, que me lDspuaba habia tanto tiempo suspirado, nada a mis 
tan profundoJesprecio, habia \'oelto 11 atar- ojos la biciera parecer inferior a las de-
me y el lujo, la vana pompa y la desmedi- mas mugeres que babia conocido. Los 
da ambicion, de nuevo me arrastraron, en aDOS se sucedieron y Adoraeion eontaba ya 
suo torbellinu. Asi deje pasar algunos me- quince, sin que me bubiera sido posible 
ses, cuando uo dia reeibi una carta de Ma- conocerla. 
rina que no esperaba: temi hallar en ella Os eonfesare, para que conozcais paso a 
la relacion de alguna terrible {)esgracia, paso el .mas insignificante acontecimiento 
pero me equivocaba, aquella carta me de esta parle de mi vida , 10 que entonees 
proporcion6 et mas venturoso de todos los innui en labrar la que posteriormente ba
dias de mi vida. Marina me participaba bia de ser mi eterna desgracia. Tal vez 
et nacimiento de mi bija. Ya era padre Y pudd bacer venir a mi lado a Marina y a 
esta palabra me hi10 sufrir una sensacion mi hija balJa.odome en la corte; pero temi 
estraDa, que jama! acertare a esplicar. Ja befa, el rid iculo, que el gran mundo ha
Concluyeron mis dudas, y .sin vaeilar ~n ria caer sobre mi: tal vez pude visitar 11 
instanle, me dispose a ",olver a AndaluCia. Marina y a Adoracion en su retiro, pero 
Iba ya a presentar la dimisioD de mi em- los triunfos que alcanzaba para el trono y 
pleo, cuando otl'a nacion vecina nos decla- mt gloria, que cada dia iba en aumento, 
r6 una guerra sangrienta y me vi obliga- me d~tuv it3ron lejos de elias. 
do por IDl honor a permanecer en mi pues- iFlaqueza humana; que pronto nos olvi
to, por amor a mi rey, que noticioso t.le mi damos de los mas sagrados deberes, cuan
determinacion, se quej6 de las palabrasqce do nos hal/amos encenagados en repug
Ie diriji al participarle 10 que intentaba. Me nantes vicios, y sedocidos por raquitieas 
vi pues precisado a esperar. iQue de an- y miserables pasiones! 
-gullias senti! TeI'l~r una hija que idolotra- Harta prolJlo luve que arrepenlirme de 
ba, sin haberla visto, y encontrarme obli- mi criminal detencion. 
sado a sufrir una separacion, que por mas Habian pasado coatro 6 cinco correos sin 
-que fuera momenlanea, me la . figuraba qoe recibit:lra carta algooa de Marina ni 
eleroa. iCuan 0 coesta resignarse a una de AdoracioD, cuya amada letra era 10 
vida que dete most MIS cartas y las de nnico que de ella coaocia, yempece natu
Marina foeron desde esla epoca la purisima ralmente it dudar si algon fatal suceso 
espresion de nuestro inmenso - pade~er. habria venido a delener In carrera de mi 
Pasaron dias, y la guerra no term:naba, gloria y mi felicidad. EstraDo era por cier
Marina me hacia ona resena detaILada de to que Marina 6 mi hija dejaran de escri
su vida, de las gracias infantile5 de nues- Lirmeni una sola vez, sabiendo coanto las 
lra querida hija, .AdoraeioD, y este ~ra el amiha, y el pesar que podian causarme 
lipico deleile que me era dado ·gozar. con la falta de una de sus dcseadas car-

Aunque Marina habitaba un pueblo nada ta~; cuando be aqoi 10 que Ilegue a saber. 
cuho. me propose que Ia educacion de mt ~Iarinil me escrihi6 at fin un dia, nHimo 
bija no se resinLiera eo nada de. las malas del termino que me tenia yo mismo fijado 
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para aguardar noticias suyas, y me escri
bi6 primel'o en el Lono del mas terrible do
lor y luego, COD el de la mas amarga y 
justa reconvenciOD. Me deoia que como ao
teriormente me tenia anunciado. bah:a ido 
a ess pueLlo irimedial'o, acompaiiada como 
siempre de Adoracion, que, esta Lovo alll 
lugar de ver a 00 sallardo j6ven, qoe como 
yo, habia lJegado por una temporada, cuya 
hermosa figura y agraciados modales ha
bian enoendido en el inocente oorazon de 
mi hija los primeros amores. Que el j6ven, 
lIamado Alberto, estaba dotado, al menos 
en la apariencia, de las mejores oualidades 
y de la mas esquisita edocacion. Que sien
do un musico de estraorJinario talenLo, 
habia perfeccionado a Adoracion en este 
arte; hasta el estremo de asegurar Alberto; 
a la misma Marina, que las brillantes do
tes de mi hija la elevaban a la altura de 

. las mas sobresalientes arListas. Terminaba 
esta carta diciendome que un dia bosc6 
at levantarse a AdoracioD; pero que fue 
inutil, quebuscoa. AlberLo y fue inutil tam
bien, ambos habian desaparecido J que en 
vano, en medio de sus sollozos, daba de
sesperados gritas lIamando a Adoracion. 

Su hija ya po Ie respondia. 

ACTU ALiDADES. 

. MOlMS. 

Ya era tiempo de que nUIsLras bellas 
suscritoraa supieran por nosouos las oapri
ohosas variaciones, de la capricbosa moda. 
Pr6csimos a la esLacion que sa hace mas 
duradera, aguardabamos a que esLa Uega
ra, para poder dar con esactlLud una mi
nuciosa descripcioD de los 'rages que 0065-

tras eleganLes llevaran eo el futurOlinvier
no; pero noticios05 de la impaci~ocia qu.e 
sufren las que n05 favorecen, n05 antici· 
pamos boy a darles las del presente otono. 

EI trage de seda mas admitido para 
paseo es rayado formando lisLas bastante 
anchas, en las que alternan el deli.cadu 
«mOan3». y el escogido raso, mezclando 
dos colores entre ellos, siendo los consiJe
rados como de m~ gusto, el avellana y 
pensamiento, el negro y azul, negro y mo
rado y el verde y negro. 

De los adoroos de flore •• especial mente 
para el tealro, haD merecido una general 
acepLacion los de terciopelo y orespoo. 

EI uDieo abrigo usado para esLe tiempo, 
segu. el ultimo figurin que consultamos, 
consiste en una ligera esclavina, hecha 
siempre de una tela sencilla, cuyo color 
ha de ser oseuro. 

Pero doode hay ona notable variedad, 
segun «EI Teatro y el Tocadorlt, peri6-
dico de Bareelooa, es en los sombreros; 

AL OFRECER en su lugar correspon- no queremos moleslar la ateocion de nues
diente el anuncio de la obra titulada ClCur- tros lectares, eoumerandoles las diCerentes 
so HisL6rico-filosafieo de la Legislacioll Es- clases en que la inconstante moda los· ha 
pan-ola eserl'ta por 0 est· dividido, nos conLentaremos con decirles . , u ro amigo y core-
dactor don Serafin Adame, no podemos solamente los que han merecido mejor 
prescindir de dar un testimonio de apre- acogida, y parecen mas el antes. Acerca 
cio al j6ven legista, que con su acostum- de ellos, copiamos del «Semanario catalao. 
brado 8?ierto, ha presentado un trabajo tan 10 que sigue: 
~ecesarlO, cuaodo se carece de obras que ((Sombrero de .crespoo rosa, hecho con 
lIustren en esta materia. Los constaotes abolladuras y entre cad4 uoa de estas 00 Crisa
afanes que ha demostrado por conseguir a do mny meoudo de blooda. oegra. Sobre el 
la j,u.ventud los ma~ interesantes datos-qne estremo inferior del ala ooa guirnalda de mara
(aclhtan este estudlO, 10 haeen justamente bOilS pequenos color de rosa, mosqueado de 
acreedor a la conslderacion y al l'espeto negro; dando la vuelta por encima del bavolet. 
de sus compaiieros. de la juventud y de En eI interior on ramillete de rosas COD ell bo
todos los espaiioles. ton de azobache negro, abriendose en el centro 
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de 1Ioa nnbe de \01 po}loreado'de oeiro. 'ro juicio en Dada podria sede favorable ~ 
, a:Sombrerct de \erciopelo verde idornado a Ia Srta. Lujan; jlero reproharenios aI-
de lazos pefJueiios de ciota COD los /estremos de tamente la mala manera de bacer esas 
esla largos y flotaotes; eoeage'llegro al rededor demostracione!, prop{as esclosivamente de 
de la 'copa y cobrie'ndo el bavolet. TaJma de una ptaza de teros, dande reina una ab
terciopelo marrOD 6 castana, adornado con 
'hojas de terciopelo negro y bordados de pasa- soluta confianza, y no del primer teatro 
maneria,. Eoel talma, cuello pequeno de tercio- de la tercer capital de Espana. 
pelo terminlmdose por delante en ehaI.-Vesti- Creimos deapues que no repitiendose 
do. de tafelal vel'de COil volantes y hojas de ~l "EI valle de Andorra" quedaria ter
terciopelo como.eo el talma.» minado este incidentej pero nos engafia-

Otro dia seremos mas estenso! en esta mos, a la noche s~uiente que se repre
inleresante seccion, 

TEATRO DE S. FERNANDO. 

sentO "La Me!ldiga" foe tambien silvada 
por las mismas despreciables personas, 
aunque los silvidos foe ron sofocados por 
los estrepitosos aplaosos y los repetidos 
bravos, que salieron de t~das partes. Cau-

La semana anterior ba sido rica en sa indignalion y verguenza decir que a 
acontecimiento desagradables, qoe dan una de las primeras act rices espanolas, 

hija de nuestro 5uelo, en uno Cle Jos mas 
una mala idea de Duestra sociedad, Ii la 

briUantes periodos de 8U carrera, se balla 
persona qoe por primera vez se reuna 

sil vado entre nosotros mismos. 
con ella. El sabado 13 se puso en escena 
"EI Valle de Anuorra" del que tan gra- Aquella Doche no· podimos meuos de 
tos recuerdos cgnserva el publico sevillano traer a la memoria a la inolvidable losera 
desde la temporada anterior. La Srta. Lu. Valero. En las posteriores han recibido, 
jan, que Be habia, hecho hecho cargo del como era de esperar, los Sres. Gonzalez '1 
papel de Maria, ell union con los actores Lambertini, baritono de que ya nos hemos 
que la acompanaban, fue grosera y ri- ocupado otra vez, .us silvas correspon
-df.,ulameDte silvada por el publico .... de- dientes. 
cim05 mal, el publico sabe, y ha sabido Sobre estos sucesos se ha hablado mu· 
siempre, guardar los Iimites del decoro cho,! nosotros que no hemos querido in
.y la huena educacion, para que Dosotros dagar h( menor causa, porque DOS des
Ie 5upongamos capaz, oi por Un solo mo- defiamos de descender Ii tan miserables 

. mento, de olvidar IG que se debe a Dna int~igas, jozgamos los hechos tal cual apa
sociedad que esta considerada como Ja recen a los oj os del mas estrano espec
primera en Sevilla. Fue silvada, decia- tador, y visto de esle modo, 10 repetimos, 
.WOB, por unas cuantas personas que ig- lejoi de favoreceroos, dan noa idea muy 
Doran segnramente las obligaciones qoo desventajosa de nuestra coltura. 
impone la MUCflcion. No entraremos a En la noche del 17 ejecutaron, con e5-
examinar si hubo 6 DO alguna parte de traOrdiaaria acepLacion, tres comedias en 
razon en tan mezqoinas pruebas de des- on acto cada ona, tituladas, la primera, 
agrado. porque, y sentimos decirlo, nues- uEI Nino perdido", la segonda, "Una 
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apuesta" y la tereera "La Novia coteriea." cienUfico, artislico y literario». ' Tao feliz I 
En lOOas esluvieron felicisimas la Sta. Bu- peosamiento acaba de dar UDa elevada idea 
zon y la Sra. Bardan, esta, en 18 Ultima de una sociedad acreedora por taoLoS eoo-

ceplos al aprecio publico. 
especialmenle. Iocansable en sus tareas, apesar de Ia 

Lo mismo sucedi6 a los Sres. Parr~no, triste epoca qoe acabamos de atravesar, ba 
Zamora y Gatcia, que recibieron difereo- adelaotado cuaoto Ie ha sido posible el pro· 
tes aplausos y fueron llamados a la escena. yecto de levanlar un monumenlo al inmor

tal Murillo, proyecto que activa la camision 
permanente de Madrid, compoesla del 

TEATRO PRINCIPAL. 

En esle coliseo se han represenLado de 
nuevo el drama "Don Juan Tenorio" y la 
comedia «La Consola y el Espejo,» con la 
misma aceptacion que en las anteriores re
presentaciones. Ademas se ha estrenado 
1a comedia en tre5 actos, del senor Tama
yo y Baus, «Hija y madre,» que alcanz6 un 
brillanLe ecsito, por sus buenas situaciones 
y su constante interes. tEn su ejecucion se 
distioguieron la senori~a Hernandez (dona 
Josefa) que ha mostl'ado las mismas esce
leDtes facultades para el genero sentimen,.. 
tal, que para et c6mico, y los senores 
Flores y Bravo, que fueron aplaudidos en 
disLintas ocasiones. 

Se ejecut6 tambien 'Ia pieza en un acto 
andaluza, titulada «Es la chachi, " donde la 
misma senorita Hernandez y los senores 
Valladares y Fernandez, obtuvierob una 
aprobacion completa. 

' " 
--~",,",-<,"~..,..,~.--

SOClEDID SEVILLANA 
DE EMULACION Y FOMENTO. 

E. S. duque de Rivas, presidente, y de 
los senores CeruLy, CorLina, Sanchez Silva 
y olros. 

Un nuevo pensamiento, de los muchos 
que honran a esta sociedad, y del que nos 
ocuparemos detclpidameole, I'S el de cele
brar, para la pr6csima feria de Sevilla, una 
esposicion arLislica, agricola e industrial, 
con coyo objel~ba invitado al senor direc
tor de la Escuela Industrial y a la Sociedad 
Economica de Amigos del Pais, para que 
Lomen parte en Lan arduo ployecto. 

AI terminar' esLa! Iineas, es un deber en 
nosotros felicitar al Director de la co~pora
cion, don Pedro Ibanez, que Lantos desve
los ha mostrado por ella, y darle at mismo 
tiempo el mas cordial parabien, por el boen 
tino con que ba hecbo la eleccion de los 
individuos que ban de ocupar las vacantes 
que resultan en la junta de gobierno, A con,", 
secuencia de la reforma de los EsLatutos. 

He aqui la lisla d~ los senores que la 
compooen: Director, O. Pedro Ibanez.-Vi
ce 1. 0 , E. S. Conde del Aguila, Presiden
te del Liceo.-Vice 2. 0

, J. L. Dr. D. Juan 
M. Rodriguez.-Censor, senor dun Alvar\? 
Parejo.-Vice 1. 0 , senor don Antonio Al'i
za.-Vice 2. 0 , senor don Luis Huidobro.
Bibliotecario, senor don Jose Maria Cruz.
Tesorero, senor don Jose Saens y Saens ...... 
ConLador, D. Francisco de P. Acosta.-Se
crelario gral., senor don Serafin Adame I 
Munoz.-Vice 1. 0 , Sr. D. Francisco de . 
Marlinez.-Vice 2. 0 , Sr. D. Francisco Ga
lindo. 

De tales persooas parecenos inutil hacer 
el menor elojio. pnes son asaz conocidas. 
para que necesiten nuestrasalabanzas. 

Sabemos que esta corporacio,n da princi . 
pio a sus sesiones en el presente mes, y que 
a consecuencia de la reforma de sus esta
Lutos, la primera seccion, de las diferenLes 
en que se divide, se denominara; «Licea 

~ ~ 
~2Y-----------------~~--~~~------~~~----~-------------~~ 



]ENTAJAS QUE OFRECE ESTA EllPRESt 
TOoOS LOS MESES REGALI ENTRE TODOS LOS SUSCRITORES: 

t.o UnaONZA DE ORO. 
2.° Un elegante VESTIDO DE 

SEDA· 
5.° Un VELO DE MANTILLA. 

6 un rico manton de espoma de Ma. 
nila. 

4 ° Dos OCTA VOS DE BILLE
TES. 

5.° Dos OCTAVOS DE BILLE
TES. 

6.° OtrosdosOCTAVOS DE BI
LLETES. 

En el sorteo que ba de verificarse el~dia 25 de este mes se regalara una «onza de orou, 
un elegante «vestido de seda», un urico manton de espuma de Manila» y seia «octavos de 
billeLes» todo como se liene ofrecido en esta forma. 

Primer regalo . 
Segundo regalo . 
Tercer regalo . • . 
Cuarto regalo. Los dos octavos de billetes cuyos 

numeros son. 

Quinto regalo. Los dos octavos de Lilletes. idem 
idem. ' 

Seslo regalo. -Los dos octavos de billetes, idem 
idem . 

Trescientos veinte reales. 
EI traje de seda. 
EI manton de espuma. 

I 14.,067-
I 84.9 

J 7,211 
11i,588 

I 8,320 
I 3,789 

Ademas esta empresa ba tomaiJo dos octavos de billetes para la misma estrac
cion ordinaria, del dia 25 de este mes, cuyos numeros se insertan a continua
cion, teniendo ' presente que las cantidades que se obtenga se dividiran entre 
los senores susCt'itores. 

Numeros de ~os octavos. I 1,865 . I 5,162 
Tanto los efect.os como los billetes anunciados se encuentran de manifiesto en la oficiua 

y redaccion de esLe periodico, calle de la Cuna Dum. 9 esquina a la de Acetre 
Advertencia.=Como basta el hines 29 de esLe mes no Ilegan las listas de la esLraccion del 

25 en la que bacemos los regalos, en el peri6dico del domingo proxiino_ daremos el Dllmero de 
iuscritores que haya en esa fecba. 

Los Sres. suscritores de fuera de la capital que se ballan suscritos por meses, y que con
cluyen eu fin de este mes, se serviran renovar, la suscricion para no esperimenlar retraso en el 
recibo del periodico. 

Las personas que se suscriban desde boy, recibiran gratis todas las entregas que llevamos 
puhlicadas de la novela que estamos repartiendo, titulada «Las companias francas, 6 los rebelbes 
tiempo de Carlos V.» 

A conLinuacion insertamos el recibo presentado por D. Manuel Campos Munoz, agraciado cor; 
los 320 rs. en el sorteo del mes anterior. 

He recibido de la empresa de la SUERTE .::iento veinLe rs. VD. que con los doscientos que he 
percibido por su corresponsal en esta villa, D. Jose ValenGia y Garcia, me resultan los 320 que 
me han correspoodido de la ulLima estraccion verjfi~da el 27 de Se.tiembre. Cazalla 13 de 
octubre de 1855.=MaDoel Campos Munoz. 
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SBCCI~. DB ARURCIOI. 

CRONICA NAY-AL D& ESPARA~ 
Revi&ta cientifica. mititar administrativa, Iile

raria y de comercio, p1,lblicada bajo la direQcioo 
ite D. Jorge Lasso de 18 Vega, brigadier e inten
dente de marina, y D. Jose Marcelioo TraviesQ 80-

ditor del mismo ramo. 
La Cronica naval de Espana no oecesita re

comeodacioo, pueslo que a primera vista lie haee 
-pateote 8U utilidad: el comercio y todo~ 10.s espano
Jes es~ao obligados a desear y contfibUir para el 
mayor engrandecimiento de su marina; la historia, " 
pues de los dias en !Iue se. alcanz6 por ella tanta 
gloria, se hace pJlra todos mteresaole. 

Esta Revista sale a luz el din 1.° de eada mes; 
su forma eo 4.° prolongauo y consta de 128 paji
nas de impresion. Se eooueotrao de maoifiesto los. 
cuatro primeros cuaderoos. 

Ell precio es eo eSl3 e~pilal el de 6 I1!. c.ada 
meso . 

Se susoribe eo la oficioa y redaccioo de este pe
riOdico, oalLe de la Cuoa mimero 9, esquina Ii la 
de Acetres. 

CURSO HlST6RICO-FILOs6FICO DE LA 

LEGISLACION iSPANOU. POR D. SERAFIN 

Adam~". y Jlmioz, abogado. 
Esta inleresanlisima obra forma uo tomo eo 

.t.O comuo de mas de 600 paSioas a1 precio de 
34 reales. 

Se eocuentra de veota eo la oficina y redaccion 
de esle peri6dioo, calle de la Cuoa num. 9 esquioa 
~ la de Acetres, y en la publicidad calle de las 
Sierpes. 

EL PABELLON ESPA~OL. 
Dicciooario hist6rico descriptivo de las .batallas, 

sitioo y acciooes masnotables a que han asistido las 
armas espauolas, desde el tiempo de los Cartagi
neses basta ouetros dias; as! eo la peninsula COOlf) 
en la!\ difereotes naciooes coo quieo la Espana ha 
tenido guerra. Dedicado 8 S. M. LA REINA DONA 
ISABBL II (Q. D. G) PORD. " IGNACIO CALON
GE y PEREZ. 

Ohra' ilustrada y adornada con grabados en 
madera, . lamioas, planos, crokis 1 retralos litogra
nados 0 "gravados, "inetas que representan las ar
mas y maquioas de guerras aotiguas, y eo espe
cIal los modelos de todas las cruces · y medallas 
que 'se hao coocedido por batallas, "estudios y' ae
ciones 4e gueera; egecutado todo par los mejor!!! 
arlistas de la Corle. 

De esta magnifica obra se publica cada ocho , 

dils una entrega de 24 i 82 piginas eo 4.° EI 
_ precio de cada enlrega eo esta capital es el de 
, Dos BBALES y MEDIO. Se ,est6 repartiendo el pri

mer tomo. 
Se suscribe uoicameote eo Sevilla eo la oficina 

y redaccioo de este Perit5dico: calle de la CaDa 
Dum. 9, esquioa a la de Acetres. 

• LA JUSTICIA. 
Revista de Jurisprudencia, de LegislacioD, de 

Tribunates, de Admioistracion: de InstruccioD pu
blica, de Ecooomia politica, de Notariado y de 
Estadfsca Criminal. 

Peri6dioo de la Soctiedad FilaDtropica de abo
gados de la c6rte, redaclado por los individuos de 
la misma. 

BASES DE LA .PUBtICAClON.-La Justicta 
saldra Lodos los domiogos .a coo.lar desde el 15 de 
Oclubre eo uo ~ieg() de maroa prolongada con 24 
columoas. 

EI precio de suscricion eo proviocias es es el 
de 16 reales por · tres meses. 

Los que se suscriban por semestres, teodrio 
opciol'l a recibir «gratis» la tercera parle de las en
tregao que cons ten las obras que, origioales t 6 \ra~ 
d,ucidas, se publiqueo .por la Soeiedad Filantropi
ca, en la «Biblioteca del Abogado,) segun espresa 
el prospeclo especial que se repartira. 

Se suscribe en la ofioma y redaccioD de este 
peri6dico. calle de la Curia num. 9, esqilina a la 
de Acetres, donde se dao gl'atis los prospectos. 

NOTA.-En esta Oficio& y RedaccioD se admi
ten suscrioiooes a cuaolas obras y periOdicos se 
publicao asi. en Espana como en el estrangero. 

pAPEL DE FUMAR.-REALIZACION. 
Eo calle Genova mimero 28, junto a fa f:ibri ca 

de fogforos. eo 18 impreota ~e 1'<1 Aurora, se es
peoden porcioo de gruesas de libritos de superior 
calidad a cualro reales una. 

TEAl'RO PRINCIPAL. 
Fuocion par~ el domingo .21: 
EI magoifico drama en 4. aetos titulado 

Dios, mi brazo y mi derer-ho. 
La liodfsima comedia en un acto: 

El diablo son los nietos. 
Y la pieza del ger;leTO andalu titulada: 

Etta chachi. 
~- - -

I 

SEVrLLA.-Ofic~a y Redqccion, call~ de fa Cuna 
num. 9 csqf,ina a la d~ 4cptres. ' 

Imprenta cillle Genova num. ~~-, .h :1I1't8 de Don Gtrlos 
Mana Garcia. ~ 
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PERIODICO SEMANAL 

DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA, MODAS Y REVISTA DE TEATROS. 

nomingo ~8 de Octubl'e de 1855. i.a epoca. 

ESTUDIOS BIOGRAFICOS. 

PETRARC~. 

(CONTINUACION. ) 

En 8 de abril de "341, puesla 18 real 
vestidOTa, que Roberto de Anjon habia da
do a Petrarca. para que la lIevara el dia 
de su coronacion, entr6 el insigne poeta, 
acompaiiado de un inmenso gentio, rodeado 
de las mas celebres fam:lias y precedido 
de doce iluslres jovenes •. que cantaban 
sus versos, Ii recibir la corona en el Ca
pitolio. 

L1eg6 et momento de mayor jubilo para 
el cantor de la ttalia, palpitaron conmovi
dos todos los corazones, c~aodo el conde 

. de Aoguillara Cliio las sienes de Petrarca 
~oo et laure\ i!]mortal. Enlonces rein6 el 
silencio mas profundo. la emocion que es
perimen~aba el poeta, sintiendo sobre so 
cabeza el peso de Ja corona qu~ habia sa
bido conquistar, bizo acudir la inspira~ion 
a so meote •. y recitaba un soneto en alaban
za de los heroes que Ie habian antecedido. 

Terminado el acto solemne, pasa del 
Capitolio a la iglesia de San Pedro, en 

medio de los gritos de placer del pueblo 
que 10 seguia. Alii se despoj6 de su coro
na, para emprender de nuevo el camino 
de Aviiion, de la tierra que tanto qoeria; 
pero ahora hacia so entrada de una mane
ra mas gloriosa que la "Ilima vez, habia 
alcanzado como poeta una corona, que po
dia lIevar a sn antojo. de yedra, de mirtos. 
o laurel; tenia el titulo honroso de capellan 
del rey de Napoles; lIevaba amplio pader 
para escribir 6 enseiiar 10 que quisiera, y 
el munda aun Ie preparaba mas trinufos, 
que como lozanas flores babian de ir bro
tando en su camino. a1 paso que eilo re
corriera. La hisloria preseotaba una pagl
na de oro, y en ella escrito su esclarecido 
nombre: el templo de Ja gloria tenia abier
tas sus puerta~; y un cora de encantadoras 
ninfas mostrdLa a el Petrarca el asiento 
distinguido que Ie estaba preparado. 

Trasladose a la ciudad de Parma, don
de encontr6 a Azon de Corregio. c'onvertido 
en usurpador de aquella soberania, esta 
circunstaneia Ie detuvo, y mand6 construir 
una casa con el objeto de babitarla; en ella 
conc\uy6 su poema « Dell' Africa» y al mis
mo tiempo. Azon Ie confirio el titulo de ar
cediaDl>. 

6 ( 
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A la sazon U08 desgraciad1J.:nol.icia arre

bataba la paz al poele, so Dlas inLimo 
amigo, fl quien' ~maba y respelaha a la 
vez. por so uJenLo como por su vir,ud, ret 
obispo de Lombez, eo fin, babia muer.to •. 

Clemente VI ocupaba la silla ponllfiCla, 
y' Petrarca, a quiel!estaba confiado bablar 
eo lJombre de todos los diputados COD el 
papa, lovo ocasioD de Hegar basta el, con 
motivo de 'pedir el cumplimiento de las 
promesas qoe Lenia be~ba81uan XXII. Pe
trarca junlo a Clemente VI balM nuevas 
dislinciooes, coo que 10 premi6 este ponlifi
ceo Nombr61e al punto prior de MigliariDo y 
no salisfecho con eslo, 10 encarg6 de 103 
negoci~s de la saota sede, por el tiempo 
que durara )a minoria de la bija del rey 
Roberto. 

Las relacicoes que entabl6 con esLa rei
n!!, vali~ron a Petrarca olros tantos dias de 
gloria. que vinieron a deslruir los 6dios. 
la ~nvidia y las pasiones interesadas de 
uoa corte corrompida. La Italia estaba de
vorada por los partido!!, y el alma .del poe
ta no podia vivir pur mucho licmpo bajo la 
impresion de una atmosfera infestada; ha
bia nacido libre y libre debia morir, SiD 
comprendcr siquiera los amanos torpes y 
mezquioos que por 10 eomun rodean a la 
corooa. Sofocado por el aire impuro que 
aspiraLa, sale de N'apoles, 8traviesa los 
Apeuinos y vuelve a Sil retiro apacible, 
uonJe habia eneonlrado la calma en dias 
de mayor desventura; vuelve Ii 8mpararse 
en la dulce soledad con que Ie, brindaba 
Valclusa. 

ALBUM POETICO.· 

I . NO
I 
s r~m~te tun sus~ritor para su ~nser

\ Cl~n a slgUlen e poe&la. 

~----------------------~----~-------
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I 
so caito rinde a la rosa, ESTUDIOS R[CREATJYOS. 
on colla mas sublimado 

. par mi afecto arrebatado 
a tus pies ofreceria, EL MONTE DE LA PENA NEGRA. 
como justa garant!a 
de enconlrarme «enamorado» 

RIGOLETO BUFO:,(ADA. 
(Continoacion. ) 

San Fernando: 1855. 
IV. 

lamas sufrio mi pechcl mayor desespera

CHISMOGRAFIA. 

Una de nuestras bellas suscriloras nos 
remite la siguienle composicioD, en la que 
se refiere un suceso, que nos asegura es 
bist6rico. 

cIon: lei varias veces aquella carta, y 3t!O 

dudaba de 10 que tenia aut mis ojos. Es
perimenle un' dolor lan aguJo, que Stl mis
rna violencia embargo mi razon y mis 8en
lidos; pero .una vez pasadv el an~n tioso 
lelargo en que se sumer~ io mi alma. mi 
amargura se redoblo y me vi frenle a fr en
te con toda mi desgracia, cu YP I.errible pe
so desgarraoa mi corazon de padre. 

OUENTO EPIGRAMATICO. 

Cierlo j6.ven elegante 
que no es preciso nombrar, 
con una muger vulgar 
quiso ecbarla de ga1ante. 

Empez61a a requeLrar 
con palabras de buen lono, 
y ella II;' dljo: «60 mono 
vayase usle Ii pasea. 

Que es usLe mu «uarbalo» 
y me guele a bacalao .•.. 
DO se arrime uste a mi lao. 
que ... me apesla USle seno." 
. Tal respuesla, amostazado 

deja al pobre caballero, 
pero insistio el majadero 
en que babia de ser amado. 

l,POi que (Je levita voy 
(dijole el por 10 bajo) 
t6 me has despreciado hoy? 
Pues veras que guapo el'otoy 
cuando me visla de majo. 

Despue5 de esta ridicula escena 
el poll-uelo galan se march6; 
y la hermosa y sagaz macaren.a 
muertecita dc3 risa qued6 . 

Ya no dude: inmedialaroe-nte me presen
ta al rey, y apesar de su disgu, to y- d~ Stl 

oposicion, consegui rom per cuaotos I .. z.os 
me delenian carca de su per~ona. y cord 
al encuenlro de Marina. I Ya era ta rde, n ios 
miol La pobre madre me recihio anegad-a 
en lagrimas, y aquel lIanto fne la sola que
ja, la 6nica reconvencion que recihl de 
ella; aquel lIanto era para rni rna e!ocueo
Le y me bacia aparecer a mis mlsmo' ojos 
mas humillado, que cuantas pa lahrClS hu
l?iera podido dirigirme; 3quel lIalllo ':! la 
lristeza de sus miradas acabaron de reve
larme lodo 10 que la iofeliz sufria, todo el 
mal que yo Ie bl1bia cansado. Al punlo em
pece a indagar quien era Alberto de cuan
tas personas 10 conocian; pero nadie me pu
do asegurar a donde habia ido, coIJst-'gUt 

" saber solamente, del mas intima de sus 
amigos en ese pueblo. que 10 habia tralaJo 
mucho antes de que viniera a e\, que era 
simplemente un artista, que cantaba en los 

--W.>I-- tealros, ocopacion de la que siempre babia 
~ ~ 
~v----------------------~~---------------------------~----------------------------~~ 
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depen~ Qf4flile mas para salir en acab6 de confirmar en mi resolucion la 
su busea: yo tenia 'un bu~o caudal y me carta en que Marina me decia, que Alberto 
ballaba resuelto a gastarlo todo por encon- habia ascgurado a AdoracioD al ver las bue
trar a Adoracion, por encontrar a mi hija. nas dotes de que disponia. lIegaria Ii ser 
No la habia visto y sin embargo, me halla- uoa de las primeras artislas en su c1ase. 
ba segura de conocerla en cl momento que EI becbo era 'claro; AlberLo. enamorado de 
la encontrase, pues Marina en todas sus Adoracion. sedujo a la inocenle niDa y por 
cartas me tenia becho un minucioso retra- tener/a si~mpre junto a ellrataba de dedi
to de ella; por cuya razoo esperaba 00 con- carla Ii su arte. EI robo de Adoracion no se 
fondir/a, aunque la tuviera que distinguir espl icaba de otra manera. 
enLre un millon de mngeres. tPero a donde los buscaha? lA que ~a-

Ma,rina, agoviada por su cruel quebran. cion babian ido? Estas ideas me asallaron 
to, cayoeoferma, circunstancia <Jue mede- al pronto, aunque sin enlibiar roi animo oi 
Luvo uoos caanLos dias: me separe al fio de por un iostanle; no era este suficiente obs
eUa con uoa pesadumbre mas, porque la tacnlo, para detener la aosiedad y el des
infeliz Marioa habia sufrido uo~ impresion velo de uo padre, que habia perdido a su 
tan profunda QOn /a perdida de su hija, que hija. 
los medicos que la asistian lIeg~ron a ase- Me tras/ade de nuevo a la corte, y des
gurarm.e que su muerte no estaba muy le- pues de regi~trar sin fruto uno por uno to
jaoa. No obstante, hui otra vez de su lado dos los coliseos <we eo ella habia, acodi 
sin atender 1a gravedad de su dolencia, a los peri6dicos de /a~ provincias, donde 
porque cada.dia que pasaba, era un siglo se bacian juicios sobre los artislas. sin 
que me deLenia sin buscar a AdoraClon. Fi- fruto tambieo; en niogooo pude ballar los 
guraos la siLuacion mia: amaha a una mu- nombres que bu~caha con taota avidez. 
ger COfJ deli rio, y esta muger estaba pr6c- No fiandome de los diarios solameole, pro
sima a morir; tenia una hija que debia ser cure entablar relaeiones con el empresa
mi oaico consuelo eo la tierra, y me la ha- rio del Lealro principal de la corte, seguro 
hia rohado un hombre que no sabia donde de que esle conoceria los nombres de todos 
huseado, pues ignoraba el camino que ha· los artisLa que a /a sazon trabajaban en Es
bia seguido; y de todo era yo la causa, yo pana. Ioutiltodo; el hombrequeyobuscaba, 
que habia labrado mi eteraa desgracia y puestos en juego los mas efieaces medios, 
al mismo Liempo la de la muger que debia a mas de los que os he dicbo, para sa.ber 
ser mi esposa, yo, que a mi mismo me el punto donde residia, supe que no tenia 
borrorizaba al verme tan criminal y tan contrala alguna con las empresas espaiiolas. 
miserable. Los grandes e/ogios que de Alberto habia 

Una soJa luz podia ilumioarme en el ca- oido haeer, me detuvieron ante la idea de si 
minD que iba a emprender para buscar a habria ido a Ita/ia: tal vez el Hamado 
A/berto, un solo medio habia de eocoo~rar- mundo filarmooieo era su centro, tal vez 
/0; AlbertCl, segun 10 que me dijo su amigo alii podria eneooLrar a Ad~racion. 
era un cantante y por tanto debia, como 10 Aunqne sin probabilidad alguna, no va-
mas probable, ha!larle -caoLando en algun die en dirigirme aIla. 
Leatro; pense desde luego en esto, y me Emprendi mi noevo viaje; pase a Vene- I 

~EV------------------------------ ------------------~ 
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cia, , Roma, 6 diferenles ciodades en las AGTUAtrDADES. I 
que fundaba la esperanza de hallarlos; 
pero sin el resuhado que apelecia. Casi se 
apoderaba de mi el desaliento. cuando lie
gue a Milan. Como mi primer ruidad~ iD
dague que espectaculos habia aquella no
che y por fin, vi el camino que seguia ilu
minado pur la loz que tanto tiempo habia 
deseado, se me dijo qne en uno de los prin
cipales teatfos, y en una de las operas e~
critas en aquella epoca; cantaba por pn
mera vez, U1l3 j6ven de veinte y uno a 
veinte y dos ano~, ed~d ' que entonces tenia 
Adoracion, asegurandose que era uoa Liple 
de merito nada comuo. 

No necesite mas; mande por billetes pa. 
~a sislir a la representacion. porque ya no 
dudaba aquella nina que iba a oir caotar 
era mi hija. (CONCLUlBi. ) 

CUADROS AL DAGUERREOTIPO. 

-No he tratado en mi vida un hombre 
mas horrible, ni mas necio. que N. Pues no 
se ha propueslo ese imbecil asediarme no
che y dia con sus deciaraciones de amor! 

-Pues ami, querida Carmen. no me 
parece necio por cierlo; al contra rio, Ie 
creo un joven de talento y.... adem.as ~s 
riquisimo segun {Ue ha asegurado mi pn
mo Juan. 

-De veras? Pues .... bien mirado no es 
del todo feD ese muchacho; tal vez me de
cida a admitir 50S relaciones. 

-Quieres decirme, esposa mia, quien es 
ese caballero que con tanta, frecuencia ~e 
visita? 

-Es, querido esposo, el j6ven literato 
T.;·'" persona muy apreciab:e, y que t~
vo la amabilidad de acompanarme vanos 
dias, doranLe to ausencia en Madrid. 

ADVERTENCIA.-El numero de poe
sias que han enviado a esta redarcion, los 
senores suscrilores, es mas creciJo de la 
que nosotros esperabarnos. Por esta razon, 
aunque no dudamos del m,erilo que puedan 
tener, nos creemos obliga&s a adverlir 
que desde hoy las insertaremos sin OCll

parnos de su censura literaria, por el mu
cho tiempo que para esta se neceista. 

NOS HE~IOS alegrado de ver com ple
tamente reslahleeida la salud del Sr. Alve
ra, que eu la ultima semana se ha pre
sentado en e~cena. 

A PROPOSITO.-Terminada la enfer
medad d~ este actor, esperamos ver re
presentado a la mayor brevedad el drama 
de don Serafin Adame, «Los Caballeros 
del Temple." que estaba detenido, segun 
nos han dicho, por tan triste caosa. 

EL DO~lINGO ANTERIOR vimos uoos 
carteles 6jados por todas las esquinas, en 
los que se anunciaba la quiebra de Ja em
presa def teatro de San Fernaodo. En d 
mismo fiia, don Jose Gonzalez, tenor de la 
compania de zarzuela. public6 un comu
nicado en (tEl Porvenir,» que a decir ver
dad. apenas tiene objeto, pues aunque e1 
senor Gonzaiez conozca que las intrigas del 
teatro son bien despreciables, sabiendo co-
mo debe saber. 10 toucho que de fl se ba 
hablado en la presente temporada, a 10 
menos estaba obligado a justifh:arse. Con 
fecha 23, don Ventura de OIe6a, empre
sario del teatro, pubtic6 tambien una hoja 
sucita, que lIevaba por epigrafe es(as pa
labras: «Por 10 que al pllblico debo, voy 

~~,------------------------------------~ 
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, a cumplir con el.» Esta bastaote bieo es-
crlta, yeo ella al senor Gonzalez se Ie hace 
ver 10 mezquiou y lraidor que ha sido su 
comporlamieoto, que a~i puede 113marse, 
siempre que el Sr. Olesa. presenle en caso 
necesario las pruebas de que dispone, segun 
dice, para acred-ilar la verdad de sus pala
bras, N08(1tr05 no nos atrevemos a juzgar, 
oi queremos deleoernos mas en el asunlo, 
porque no conocemos mas que 10 que el 
publico ha visto, que es 10 que acabaUlOS 
de refe~ir, y esto no 10 creemos suficien
Le para aveoLurar un parecer. 

DE NUEVA empresa se babla COD la 
mayor variedad, mielilras se esta sin ella 
la compania dramatiea baee funeiones por 
sucuenla,quela que menos dUI'aseis6 
siele boras. 

SABEMOS que ayer se han reuniJo los 
individuos de dos de las secciones en que 
se di v idira el li~eo, que podemos conside
rar creadu, por la Soeiedad sevillana de 
Emulaeion y Fomento; uoa de elias fue la 
Iiriea, presidida por el Exemo. Sf. Conde 
del Aguila, y otra la dramatica, que a 10 
que parece, sera dlrigida por los cooocidos 
senores don Jose Feroandez Espin05 y don 
Juan J. Bueno. En esla sesion se DOS ase
gura que ban sido aeol dados los tral,ajos 
que han de oel/par primeramente Ii ambas 
seceiones. 

~epeLimos nuestros elogi03 Ii es~a corpo
raCion por su estraordinaria actividad. y si 
es constante, como esp~ramos, en la con
tinuacion de sus trabajos, tendra al menas 
una gloria mas qlIe agregar a las muchas 
que lie va consegnidas, estableciendo en Se
villa una elase de soeiedad, de que no 
carece ningunil poblacion medianamente 
cl,llta. 

TEATRO DE S. FERKAlIDO. ' 

En esLa semana se han ejecutado los 
dramas «La AbafJia de Castro, Catalina 
Howard» J oLras comedias en un acto, entre 
elias la litnlada "Es la chachi.» En el difici! 
desempeoo de sus respectlvos papeJes, se 
han dislioguido, como siempre, las senoritas 
Buzon, Menendez y Bardan y los senores 
Parreno, Faubel, Garcia y Zamora. 

En la comedia <lEs la chachi" represEIIl
t;lda por la Srta. Cairon, Luna y Faubel, la 
primera recibio numerosos aplausos, que 
justa mente fueron a premiar Ius afanes de 
esta actriz. EI Sr. Faubel estuvo completa
mente feliz, yel Sr. Luna, que es sobrado 
conocido en este genero come buen actor, 
en nueslro juicio, aun que mostro bastanll3 
gracia ~' desemLarazo es mas adecuado su 
caraeler para desem(!eoiJr un gitano, como 
el del Tio Caniyitas. U olro igual, que pa
ra galanes j6venes. A la coneluc;ion el pu
blico pidi6 al Sr. Luna una cancion andalu
za, y esLe, p Ol' com placer, canlo la de la 
zarzuela citada que empieza: "E:> una jem
Lra ..... y que 1e hicieron !'epetir despues. 

TEATRO PRINCIPAL. 

Ha ejetulado esta compaiii~ una come
dia del eoooeido eserltur don Lui:. Eouilaz 
litulada dEl caballero del milagro»~ que 
al~aozo uoa aeeptaeion general por el 
aClerto coo que est a escrita, las buenas 
situaciooes y 10 bien caracterizado que 
eHan los t1iferenles personages. 

La Srla. Duzol hizo perfeelamente su 
~apel, como los Sres Flores. que tan repe
tldas pruebas de agrado ha conseguido, 
Valladares, Bravo y Fernandez. 
. Oeseamos asistir hoy a la rep1csenta

cion de IIEI campanero de S. Pablo.), por 
que nos aseguran que de esle drama el Sr. 
Flores saca un estraordinario partido 

to ~Qy'--~--------------------------------------~------~ 
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TOOOS lOS MESES REGALl ENTRE T0008 lOS SUSCRITORES: 

1.° UnaONZA DE ORO. 40 Dos OCTAVOS DE BILLE-
~ _o Un eleg-ante VEsrIIDO DE TES. 

SEDA· 5.° nos OCT~\ VOS DE BILLE. 
5.° Un VELO DE MtlNTILLA 'l'ESo 

{) un rico manton de cspuma de 1'la .. \ 6.° Otrosdos OCT.-\ VOS DE BI-
nila. - LLETES. 

En el sorteo' que ba de verificarse el dia 25 de esLe mes se regalara una «onza de orOll, 
un elegante «vestidb de seda», un «rico manton de espurna de Manila» y seis «octavos de 
billetes)J \odo como se Liene ofrecido en est a forma. 

Primer regalo. • 
• Segundo regalo . 

Tercer regalu. . . . 
Coarto regalo. Los dos octavos de billetes cuyos 

numeros son. 
I 
I 

Trescientos veinte rt~ales . 
EI Lraje de seda. 
EI manton de espuma. 
14,067 

84-9 

Quinto ragalo. Los dos octavos de Lilletes. idem J 7,21-1 
idem. I 14,588 

Sesto regalo. Los dos octavos de billetes, idem I 8,320 
idem . . . . . , . • . . . . I 3,789 

Ademas esta empresa ha tomado dos octavos de haletes para la misma estrac· 
cion ordinaria, del dia ~5 de este mes, cuyos Dllmeros se inserlan a continua ... 
cion, teniendo presellte qne las cantidades que se obtenga se dividiran entre 
los senores suscritores. 

I 1,865 
Numeros de los o·ctavos. I 5,162 

Tanto los efectos como los billetes anunciados se encuentran de manifiest-O en la oficir.a 
y redaccioD de este periodico. calle de la Cuna num. 9 esquina a la de Acetres. 

£~)WER"'E~U'£~.-Para que pueda saberse entre ctlantos se ha de haeer el dividendo caso 
de ventr premiado alguno de los O'--'TA 1'OS DE BILLETES que ha tomado estaEmpresa. para diuidir 

- sus ganancias entre lOdos los suscrilore.~, a continuacion ~nserlamos elnumero de estos que hny a esla fechao 
Debe tenerse presente que hemos empezado. a repartir los numeros desde el1 0 l, esto es, el suscrilor 

que tiene en su recibo el lolio rIt~mero I." tos nl~meros para los regaios son desde et 101 al120. 
NUMERO DE 8USCRITORES HASTA EL DIA DE AYER SABADO 1,111 que Ii veinle nu-

'meros cada uno, empezando como hemos dicho en el101 forman et total de 22,320. De manera que los 
senores suscrilores que entre sus vemte mimeros tengan el1°gual a alguno de los seis mayo res premios que 
se encuenh'en deT/tro de este total de numeros repat'lidos seran los agraciados con los regalos par S16 orden: 
dehiendose advert£r que viniendo dos 6 mas mlmeros iguales, seran pr.eferidos los mayores primeros en lisla. 

La lisla de la loteria de fa estraccion verificada el dia 25 !I poria que se han de hacer los ,-egalos, 
dehm ltegar a esta capilal manana tunes 29, y en esta atencion los senores suscritores que sean agracia
dos, podran desde luego presfl]ltarse en La redaccion de este periOdico, (i recojer los regalos que a cada 
cual les haya correspondido. . 

- Los senores suscrilores de fuera de fa capital que se hayan suscrito por meses y que concluyen en 
fin del presente, se serviran renovar la 8uscricion para f}O esperimentar retraso en el percibo del peri6dicoo 
nove/as y mimeros para los regalos ° 

- Se esta tirando fa entrega tereera de la novela, para repar{iria con el nllmero proximo. 
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SBCCIO. DB :a..v.elos. 
GRO~ICA NAVAL DE ~sPANA. 

Revi!lta cienlifica. milhar atlmin istraliva. lite
raria y de comercio. publicada bajo la direccioo 
de D. Jorcre Lasso de la Vega, brigadier e ' inteo
deule de ~arina, y D. Jose Marcelino Travieso au
ditor del mismo ramo. 

La Cr6nica naval de Espana no oecesita re
comeodacion. pueglo que it primera vista se hace 
patente su ulilidad: el comercio y todos los espano· 
les estao obligados a desear y coolribuir para el 
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su forma eo 4..0 prolo'ogaJo y consta de 128 p.aji
nas de impresion. Se eocuenLran de maoifieslo los 
cuatro p'rimeros cuaderoos. ' . 
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Esta ioleresanlisima obra forma uo tomo eo 

~.O coroun de mas de 600 pagioas al pl'ecio de 
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precio de cada entrega eo ests capilal es el de 
D()s RBALES y MBDIO. Se esls reparLieodo el pri
mer lomo, 
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. OBRAS EN SUSr.RICION.-Historia cornpeo
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Ifor eOlrei;as. 
A8~ Virgineo, 0 sea devocionario pel'petuo de 
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Clave Bislorml, por el P. Flores; Dotablemeote 
mejorada y aumeotada por don Nicolas Malo. Se 
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PERCANCES DE UN DIA DE COLERA. 

cionarse. Aburrido ya de taow cavilar-eige 
para roi: "salgamos a la calle. que tal vez 
at paso, se me aparezca sin yo buscarle- ei 
lema de mi articolo.·· 

Et dia estaba a propOsito para pasear: 

No os alarmeis queridos scscrilores 6 llovia a mares y las calles de la aeligua 
apreciables soscritoras al leer el epigrafe Hispalis mas bien que calles, parecian pe
de esle . articulo, No es mi obj.eto el DOLi- qoenos rios; pero yo sin pararme en pel i
ciaros alguD caso fulminante', ni. pienso tam- 1105 (como vulgarmE.'nle se dk.e) me pose 
poco P.8 recetaros algun 31ltidoto contra la mis bolas y rni gaban impermeables y me 
enfermedad epidemica que nos aqoeja; poes lance, ariesgo de ser convertido en rana, 
eSlay conyencido haee yf:l .tiempo. de que a caza de 10 que buscaba. 
para e1 «hombre de marras'» (como 10 llama No habria andado aun t:ien pasos cuan
un escritol' amigo mio) no el'siste remedio do vi Ii dos mugere3 que sin temor ! la 
mas eficaz que el morir::e antes que ata- Jluvia qoe caia. estaban charlando rna!'! que 
que. y de esla maDera se evita el qoo el colorras. desde sus respectivos batcones. 
eAfermo 'enga que soplarse d~ntro del Pero esto no me hubiera lIamado Ja aten
cuerpo tres <> cualro arrobas de goma, mas cion a no oir que decia una de elias con 
veinLe 6 treinta cuartllJos de cocimiento muestra de verdadero dolor: 
blanco, d6sis indispensable para salir vic. -Ha VlstO V., vecina, que desgracia? 
Lafioso de el combale. En tres horas se muri6 e1 pobrecilo. 

Ahor~ hieD; vosc)tros caros lectores -pre- Debo adverliros, carisimos lectores, que 
guntareis y con razon: "pues si de c6le- aunque no soy de los qoe mas miedo tie
ra no se tr~ta ni de medicameliltos para nen a "aqueL hombre," no dej<> por eso 
curarle, a que .pooer un epigrafe lan -alar- de poseer una buena racion de "gindaUla;" 
mante! Voy a esplicaroslo. asi es que eviLo por todos los medios po-

Estaba fO un dia (el dia no haee al caso) sibles el oir hablar del tal individuo. 
de 1a anterior semana, encerrado en mi -Canario! -dije para mi capote a( oir 
cuarlo y pensando de que me geuparia en eL diatogo de las mugere~-sin durla tralan 
un 3l"liculo que babia ya prometido al di- de un caso folminante. 
rector de LA SUERTE; pero por mas qne da- Iba a eehar a correr para no saber mas, 
ba vuehas en mi imdginacion. DO encoD- pero pudo mas en mi la coriosidaJ. '! me 
traba un objeLo Jque {uese 4 ign o. de men- pare a e.scuchar lo que seguian diciendo. 

~~~==~----~======~~----------~--------~----~-------------~ 
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-jAy vecinita-conLinuo la misma pro. versacion que ba pa!lado de moda, y por 10 

gima-si V. Ie viera! ... se ba quedado mas laoto es ya basta impolitica el LraLar de&e-
Lieso que on garrote. mejaote cosa. . 

-Tieso como un garrote!-murmure yo.- -Amigo V. dispense .. , Siento baberle 
Pues senor esto debe de ser alguna otra iocomodado y ... 
plaga que Dios nos manda, porqlle los co- -No hay de qoe ... Vaya V. en bora 
lericos (segun he oido decir) !;e quedanen- huella. 
cogidos, y no tiesos como esta bueoa mu- Y separandome de una manera brnsca 
ger Ii dicho. de aquel necio, segui mi camino sin Ilevar 

Y diga V. vecioa-pregunt6 la de enfren- direccion fiija. 
Le-ei el galo negro el que ba muerlo 0 Ie -Mal ha empezado el dia pense yo-
rodado. y mas vale que me vaya, para quilarme de 
-~i noo oi olro, senora. Ha sido:el ru- tropiezos, en elisa de mi amiga Jona Per~ 

b;o; 'al que yo queria mas.-Conlesto hacieo- tua, donde podre pasar el rata. 
pucheroil la vecina interpeladd. Dona Perpetua es, caros lectores, noa se-

-Maldita seas tu y tu coleccion. de 'gao nora como de ciDcueola primaveras sobre 
Los,-esclame lao alto que creo ru~ oyeron poco mast> nenos; 8uoque ella siempre que 
las mugeres; y cast avergonzado aUflque de edades 56 lrala, dice que Lieoe treiota y 
ya repuesto del susto que esperimeolara, cioco cumplidos, en 10 cual 00 miente por 
cootinue mt interrumpido camioo. cierlo. 

Hizo 13 maldila casu .. lidad que durante Esla bueoa senora Lieoe dos hijas que 
la conversacion de las dos mugeres, caye- aunque 00 muy guapas, son pasaderil1as y 
se un aguacero de «padre y muy senor mioll pueJese a causa de sus graciosas ocoreo
el cual y sin yo advenirlo (laO ofuscado es- cias, echar un pa~Jafito con elias SiD lemor 
laba) me calo el para-aguas, e.cbaDdome a de (astidiarse. 
perder el sombrero, que era el oumel'o UDO Dirigime pues a casa de dona PerpeLua 
por desgracia. y despues de baber sido aouDciado enlre eo 

Iba yo amoslazado con esla ocurrencia, la ~Ia, ala queno lIamarederecibo pnesla 
cuaDdo al Ilegar a la Plaza nueva (SiD nom- Lal sala sirve tambieo de comedor, y es la 
bre) enconLreme a un amigo, el que des- unica que eo la .casa se utiliza para reciLir 
pues de los saludos de costumbre me a las visilas. Salude a dona Perpelna y a 
dijo: uo ' caballtlrito que eslaba all i de vlsita y 

-Sa be V. algo de Duevo? ... Pareceqoe que segun el dicho de la duena de la casa 
la cosa esta feilla. ell Dovio df3 Paquila la mayor de las ninas. 

-Amigo yo no se de que cosa me habla Ni eSla ni la hermana meoor se ballaban en 
V. l.Hay tal vez conalas de proouDcia- la sala. 
miento, sa leme que vengan lo~ rusas 0.... -Ay caballerol-me dijo la senora.-Es-

-No es de eso de 10 que se trala me- lamos tan de.sazouadas con Paquita: d.esde 
ioterrumpi6. ayer aca ba hecho nueve diarreas; y y.l 00 

-Pues hombre de que se trata? Acabe solo estoy ~on diseDteria, sioo que hasLa 
V. de rebentar y sabremos. calambres me parece que tengo. 

=Se trata-me dijo en tono misteriaso, Yo me habia seolado bien cerca de do-
de! colera-morbo. Ayer sio ir mas lejos hu- na Perpetua pero al decirme 10 de los ca
bo en esta maozana, nueve aLacados y seis lambres procure retirar mi silla con todo el 
esteo ya en el otro mundo. disimulo que me fue posible, para 00 dejar 

AI oir este ex-abrlJplo di ou briuco mas traslucir el cisco que con la anterior rela-
que decente y Ie dije eo lono coleri('o: cion se babia apoderado de mi. 
~Ya Ie be dicho a V. en mas de una -Senora-dijele yo-eso no sera cosa de 

, ocasion que no me hable de colera. "Es COD- cuidado. EI esLado atmosferiro no puede 

~~-------------------------------------~~ 
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ser poor, Y laego eslas Huvins tan conti-
nuas, escitan el si!"tema nervioso y 801a
meote a esio debe V. atribair esa Iigera in
disposicioo que taoto V. como Paquita pa
deceo. 

-Ligera indisposicion llama V. a nues
tro padecimientoL .. IAyl ojala fuesecierto; 
pero e~toy coovencida de 10 coatrario, V. 
mismo rectificaria su opinion r,i viese el 
color de la diarrea y ... 

-No es necesario que yo la vea seno
ra: basta y aun sobra con que V. 10 a~egu
re,-me apresure it interrumpirle, pues co
nocienuo su caracter la (:rei capaz de bacer 
uba barbaridad. -Atlemas aiiadi-de que 
yo soy P"CO ioteligente en estas materias; 
Y nadie mejor que el que padece una eo
fermedad puede uar razon de ella. 

-Es posible-decia yo despues para mi 
sayo que la enfermedad reioaole baya io
f)uirlo basta tal puolo en las costumbres? 
~Que senora de mediana educacion se hu
biera atrevido antes de que el colera vioie
ra Ii visilarnos, Ii bablar de diarrt'.8s con 
color <> sin el delanle de uo caballero? Y 
ahora todo el mundo, hombres y mujeres, j<>
venes y vlejas !e ocupan dl\ estas cosas con 
la lTl~yor freseura, como si se tratara de 
modas, de teatros <> de pascos! ... 

Pues senor necesario es ereer 10 que dice 
cierl,o doctor en medicina; el cual asegura 
que el mundo se esla regenerando: pero es 
menester convenir en que la tal r'egenera
cion comienz~ de una manera bastaoLe sn
cia en, verdad. . 

A todo csto el caballerito novio de la Pa
quit" estaba callado sin querer tomar car
ta en el asunto: pero la locuacidad de do
na Perp~tua inlluia por el sileocio de los 
demas; asi es que empezo Ii quejarse de 
las cosLumbres de nuestra epoca (esLe es su 
te'ma favorito) y a acha('ar , castigo del 
cielo la cnfermed.ad qne esperimeotamos. 

es~ leJano, y que muy pronto oiremos la 
trompeta que DOS ha de lIamar ante el Ser 
Supremo, para dar cuenLa de nuestras 
acciones. . 

-Seiiora,-repliquele yo-a mi parecer, 
ese opioion del padre Policarpo es un tanto 
avenlurada, porque V. y yo hemosconocido 
otra epidemia igUCiI a esta por los anos tre
inta y tres y treinta y cuatro y ni en esa 
ni eo olras ant6riores tuvimos ocasi()n 
de oir esa trom peta, oi ningun otro i nstrn
mento belieo. 

= V. se burla? Bien esta. V. sufrira la 
pena en el otro mundo. La oplDion de V_ 
es la de uo bombre irreligioso, y. ... tal 
vez y SID tal vez, pertenezca V. a esa in
pia secta cuyos iodivfduos se entieoden 
por medio de tocamientos .•. 

=Senora .... -le iDterrnmpi yo amos
tazado. 

-Si senor ... V. 'es un tlamasoo, uo be
rege, un .... ' 

=Basta,-grite ya mootado eo colera
ni soy herege, oi jamas be pertenecido a 
la secta de los fracmasones. Las (lcusaciones 
que V. me ba dirigido ~oo iodigoas y la 
culpa me tengo yo de entrar eo polem\cas 
con viejas J idiculas como V. 

No debio sentarle muy bien Ii la dona 
Perpetua, la indriecta del-Padre Cobo que 
Ie encaje, pues al salir de la casa oi qu~ ~e 
apostrofaba de una maoera violeota. 

Apenas me vi en la calle respire, pues 
crel que ya no v~odrja ningun majadero a 
hablarme de colera ni de colericos; pero 
me \leve un chaseo completo. Estaba de 
Dios que aquel dia me persiguiera el «hom
bre de marras», por 10 mismoque yo oada 
queria saber de el. 

Volviame Ii mi morada con intencioo de 
no sahr de ella en ocho dias, cuando en la 
-misma puerta de la casa que habito me 
detuvo un hombre al parecer de un pueblo. 

=Seiiorito-me Jijo-qniere V. hacerme 
et favor de leerme esta carla? 

A tan corteses palabra5i no habia medio 
de negarse. Accedi a leer la cartita la cual 
eSlaba fechada en Ecija y decia de esta 
maDera. 

=Ah quarido amigol-decia en t~oo me
Iiflqo.-Quien puede dudar ya de que es- . 
to es casUgo de Dios por nuestros mu
chos pecados'l.... Quien ~ino los here
ges?IIEI padre Policarpo que es amigo 
de mi marido dice que el dia de juicio DO 

~,--------------------------------------------~----~~ 



«Querido Juan: III presente tiene por 
objeto el notieiarte el estado .aOictivo. de 
esta poblaeion. Arer bubo clento vemte 
aLacados de c6lera de los cua[es han muer
to va» ... 
. No qoise <Sabe .. los que habian muerto. 
Devolvi la carta 5in aeahar de leerla Ii 
<HIDe! hombre el coal asustado por la rna-
Dera brusea c~n que se la enlregara, creyo 
sin duda . que me habia dado el c6lera. 
pues Luvo la sandez de pregularme. 

=Se ha puesLo V. malo. <,abal\ero? 
N(}, senor-Ie conteste-a Di03 gracias, 

nilda me ba suceoido: es que soy corlo de 
vista y sin gaCas me es imposiulc leerle a 
v~ la-earta. · 

=Plles no ba empezado V. a leerla sin 
elias? 

A esta obserucion nada .lenia que con
testar. 

:;;=Amigo mio: estoy mlly ocnpado· [e 
dije-y por 10 tanlo bU5que V. un memo· 
l'ial!sta que Ie lea su carta, Jmrque 10 que 
es yo no puedo com placer a Y. 

Y a d60de voy a encontrar ahora ese 
memorialista? 

=Eo el infierno, si Ii V. Ie parece. 
Y esLo diciendo Ie di con la puerla en las 

oBrices, dej6ndolo no a la luna pues no la 
habia, sino a un sol algo turhio, poes los 
aguacerQs conLin caban de 10 lindo. 

Ya instalado en mi cuarto eche el cerro
jo ala puerta por temor<ilequeaun vinieran 
a incomodarme con oolicias alarmantes, y 
recordando que lenia que contecoionar on 
articulo para las colomnas de LA Sr-EBTE, 
determine escribir esle, el cual sentire 
querido lector, te halla par6cido demasiado 
largo. 

EL MOCB(JELO. 

"Sevilla 28 Oe\ubrede ~8o!l. 

. ESTUOIOS RECREATfVOS. 
m 

EL MONTE DE LA PEiA NEGRA~ 

oJ 
(CQDcliur3. en el numero inmediato.} 

V. 

Eseuso deeiros la ansiedad que me de-
voro todo aquel dia. -

Tuve intenciones de no aguardar .i la 
ooehe, sino presenlarme cuanto antes en 
la casa de Adoracion; pero desisti de esta 
idea. porque era muy posible que las 
apariencias me bubieran enga~ado. , . 

Sooo "Ia bora que babia de poner terml
no a mis dudas. EI primero de los espec(a ': 
dore que entro eo el tealro fu i yo. Espere 
aun algunos momento:;. que cada vez se 
me bacian mas insoportables. hasta que 
por fin. las pr~eras oolas vinieron a be
ri r mis oidos. 

E[ lelon se babia levantado. 
Palpi l6 mi cora zoo COD in~reible vio

[encia. latieron mis sienes fuerlemeote, y 
un eslrano ruido alo[ondr6 mi cabeza; es
taba mi vista a punlo de lurbar e, cuando 
apareci6 un coro de hermosas sacerdotisas, 
cuyas melodiosas vo..:es derramaLan torren
tes de armonia. Oe repenle e[ coro se di
~ide en dos grupos y aparece en medio de 
ellos una muger, que por su belleza, su 
continente masgesLuoso y su voz sobre-hu
mana , S8 dislioguia entre las demas. 

Aquella debia ser Adoracion. 
A[ presentarse uo prolongado ap[auso 

reson6 por todo elteatro. bplauso que biro 
lalir mi corazon con mas Cuerta. 

Me pareci6 observar en elld cierLa se
mejanza con Marina. y estaba ya f:asi cier
to de que era mi hija. Sin embargo, 
aguarde, qaise que coocluJera el primer 
acto y hablar[a despues. 

Un incideoLe ioesper~do alarm6 a el pu
blico cuando menos se esperaba. La mo-
ger a{fuella que en la primer esceoa ba
bia cooseguido repetidas mueslras de 

~~--~~~~~----------~---------------~ 
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admiracioQ, apctreci6 en la sag.unda pali- -Nunca, por DroS~ r'/IJ 10 admitais, Sr. 
da., temblorosa y sin poder apenas cantar. baron, mi e~poso se engana, vOs Iv sabeis. 
Un vago rumor se levanl6 en el teatro. y no podreis permitir la mllerte injasta ete 
cada uno conmentaba a sa manera el cam- ningono de tos dos. 
bio repentino que se b~bia obrado 'en la La que as; hablaba era una muger, era 
artista. mi hija. 

Mi ansiedad se redobl6 naluralmente con -Senora, mi honor esta antes que todo, 
esLa .circunstaoci-a, y no'bien terminG el y si vueslro IIT31"ido insiste ... 
primer acto corri ~I escenaNo, para inda- --Mas que ounca, Sr. baron. 
gar de una vez si Adoracion era 1a misma No pudiendo resislir mas. empuje la 
que cantaba, y 'cual habia sido la causa de puerta violeotamente y al mismo tiempo 
su mudanza en la'esceoa. la abrieron pOl' dentro. 

Numerosos srupos esparcidos entre bas- Salio el baroR y en seguida entre yo, 
tidort's, referian 10 ocurrido a 1a con- cerre tras m! y me enconLre de frente con 
elusion de ' fa escena pflmera. Me acerque el hombre que habia buscado-tanlo tiempo; 
a uno y pude escucbar estas palabras: pero 10 encontre solo, Adoracio~ 'habia des .. 

=No lodudeis. Alberto esta ciegodeamor aparecido sin duda por otra puerta que 
por Adoracion y la ba encontrado bablando babia a un lado tapada con una cortina. 
con el baron de N**·. Sabeis que nada hay -l,Que os lrae aqui, cabdlero? me pre
mas ridiculo que un marido enamorado, gunto Alberto con la voz alterada todavia. 
y celoso, pues bien, Alberto, que apesar -Vengo a oponerme al duelo que aca
de todo. coDfiesa can descaro 5U ardienle bais de provocar. 
pasion. sin alender el pobre a la burla que - i, Y quien sois vas, con que derecho 
de el hacen cuanlos Ie conocen, ba dado os mezclais en mis acciones? 
en la mania de creer que el baron est a -Lo sabrei a su tiempo, el des<tfio no ' 
conquistando a su muger, y, ya 10 babeis se puede efectuar. -Y me diriji ,a la habi
visto, se Ja lIeve. arl'astrando basta su ba- tacion donde estaba mi hija. De un salLo 
bitaeion, dando lugar a que silven a la po- se puso Alberto delante de mi impidiendo
bre muchacha, que indudablemente canta me el paso. 
con toda perfeccion, Pero mirad •.. Alber- - Atras, caballero ,-me dijo-adonde 
to va alli. .. y el baron se dirige a el... ca~ vais? 
lien, entran en el cuarto de Adoracion, es- - No me estorbeis, voy a buscar a una 
to promete. muger que me pertenece, y que vos me 

Me separe de aquella gente y me dirigi babeis usurpado, y avance hacia el. 
A la puerta por donde Alberto y el baron - l,Que decis?-esclamo-l,que hablai3 de 
habian entrada 1c empuje, pero estaba una muger que yo 03 he usurpado? Aqui no 
cerrada. bay mas muger que la mia, y si dais un 

EI nombre de Adoracion habia lIegado paso mas as juro que ha de pesaros. 
basta mi nnido con el de Alberto l,que -Bien, AILerto, avisad a {(voestta que
olra pru6ba podia apetecer? Me arrime rida» y deCidle que el esposo de la aldeana 
cuanto pude a aquella puerta, y percibl Marina, quiere verla. 
la conversacion que en to no am argo soste- -jPadre mio! grit6 una voz que ya me 
nia dt!ntro AJoracion, el baron y Alherto. era conocida, y Adoracion, levantando Ja 

=Os he visto, ir. baron, ·y hay afrentas cortina que nos separaba, detras de la coal 
que ningon hombre totera; la que vos me nos habia estado escuchando, se arroj6 en 
habeis becbo es de esla clase; iba a bus- mis brazos cubriendome de lagrimas; yo 
caras con el objeto de deciroslo y me sa- Iloraba tambien, y AlLerta, que se habia re-
listeis al encueotro, espero que no reu tirado un poco, nos contemplaba mudo con 
sareis mi desafio. la cabeza inclinada; pasadu el primer mo-

b ~ 
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meoto d~ jUbilo. , , et: 
- Y. sabeis eI recbo que ago para 

estar _qui. coaocereis que vues&ra vida me 
perLeuece. poes mi hija oecesila lIevu c0-

mo verdadera espc.aa e1 oombre de IU Be
ductor. vuestro dtStfio compreodereis que 
uo se puede efctCLoar. Yo 01 hare quedar 
honrosameole coo et baroo. 

-Kslo1 dispuesto a obedeceros, me res
pondi6. 

Bahia lIegado el momenlo de empezar 
e1 seguodo acto, y mieolras esle se ejecu
&aOO love uoa eotrevisla COil el baron y 
CODV ioimos eo que el duelo no se efec
'uaria. 

Salimonlel teaLro aquella noche. laD fe
liz para mi. Solo lIevaba un sentimienlo. ha
bia cooocido que mi hija esiaba apasionada 
de Alberlo, 'J babia cooocido iambieo que 
esle por so canicler nuoca podria bacerla 
dichosa. 

PasO la noche aque" •. 
A la o:.aiiaoa siguieole Lusc6bamos4 Al

berto por Ladas parLes. sin qoe logr4ramos 
eocootrarlo. E la repentioa desaparicioll 
me hizo concebir uoa sospecha, cord 4 so 
babitacioo 'J balle uoa carla con sobre pal a 
mi bija, la abri. Y pode leer esias lioeas: 

cApesar de 10 que 'u padre me ha dicbo, 
1 de la palabra que Ie di, por evitar $U opo
sicion salgo secrelamenle a balirme con el 
baron, a quien he dado un nuevo aviso, 
posterior a la eolrevisla que con et lovo tu 
padre., 

cSi deotro de dos boras no estor de voel
la, deja de esperarme.» 

ALBBRTO. 

lomedia\amenle ful 4 casa del baron, Y 

ya habia Ilegado: me presenle 1\ el 'J eo mi 
semblanle solameote descubri6 el objelo de 
mi visiLa. 

-No me colpeis-me dijo-despqes de 
nuestra enlrevisLa volvi6 a retarme, 'J ha 
lenido la desgracia de morir. -

Me retire de la presencia de aquel hom
bre coo el alma Lraspasada, porque i,dOnde 
eooonLraria Adoracion la dicba qae COD sa 
amanle perdia? 

--~ ......... -------

LID PIE leo. 

NOs suplica uo suscritor que in~ 
la 81guieole poesfa. 

.AI c&brt, cariItJIifIO deetor III .... , cinJ

gitJ" Sr. Dr. 7). Rafael 60RS4ks tk Roja. 

lCOmo las voces de mi tosca lira 
podrio eosaizar, dOCCOr famoso, 
Ln ardienle corazon -que solo aspin 
i ser beoigoo, coostaole y geoel'08O! 
Boy y& esLe poeblo sin cesar I.e admira, 
y aplaudieodo La ~eoio porleD&oso. 
vaela hici. &i radiaDle de alegria, 
beodicieodo Lo uombre COB porfi •• 

(. Y cOmo DO aplaadirte clelirao&e 
caaodo le haD 10 Ja de ooebe 6 dia, 
aguijar to corcel Doble y pujaOle 
coal 'ogel salvador qae el cielo envia, 
eomedio del cazolea dev0r8ote 
luchaodo COil la perea en crael portia, 
por rescalar la presa que tu cieDeia 
salvaOO de sus garras con vebemebcia. 

,Salve! Ii ta geoio cieoUfico yamaDle 
a prolejer la mfsora pobreza: ' 
jSa{"el al galeoo c8llco 'J coostaDte 
qae despreciaodo oferlas y riqoeza, 
arrojose al peligro fulminaole 
demostrando sa ioclila oobleza. 
j5alve! allriaofaoLe 'f lumio~ faro, 
qae an paeblo fiello ,clama por 8U amparo. 

Federico GfMJrdora 11 GGlWtlo. 

Coatla is de Seli8lllbre de .85~. 

• 

~--------------------------------~---------------------



.J:ENTUAS QUE OFRECE EST! EIPRESt 
TODOS LOS IESES REGALl ENTRE TODOS LOS SUSCRITORES: 

t.O UnaO~ZA DE ORO. 
2 0 Un elegante VES'lIDO DE 

SEDA· 
5.° Un VEt.O DE Ml\NTILLA 

6 un rico manton de espuma de Ma
nila. 

.4 ° DosOCT.\ VOS DE BILLE
TES. 

5.° nos OCT,\ VOS DE BILLE
'l'ES. 

6.° OtrosdosOCTAVOS DE HI
LLETES. 

I.a Empres8 de esle peri6dieo deseando dar toda la puhlicidad a f'OS operaciooes segun tiene oCreei
do, inserta a conliuuacioll los numeros, los Hombres de los a~raciados y los premios que por so orden 
Ie haD correspondido del sorteo celebrado el dia 25 del pasado meso 

Folio del Num. premilldo 
~uscritor. en su veiulen3. NOMBRES Y DOMICILIOS. 

D. Benito Calvo, de Chiclana. una cmza de oro. 86,6 
59 

312 
34 

119 
563 

17,03t 
1,278 
6.326 

779 
2,477 

11,366 

. D. Rafael Gi~enez. calle de los BOleros lIum. 48, el fJ6slido de seda. 
D. Jose M. de la Cuadra. Ancha de la Feria 118. el manlon de espuma. 
D. Francisco Tegera. Cano Quebrado 15. los dos primeros octavos de hitZetes. 
DA Anlollio Sevi lla. BOlica de la Venera, lOI dos segundos octavos de biltetes. 
D. Ao~nio Guerra, eo Osuoa, los dos tercer os octavos de billetes. 

Como los seiiores slIscritores babran ya vislo por las listas del gobierno no ban venido premiados nin
~uoo de los billetes que habia tornado est a Empresa. 

Babieodose presenlado Ii recoger algunos senores agraciado~ Jos regalos que Ie han correspoodido de 
la ullima eSlraccion; IOserlamos los recibos que han dejado para resguardo de esta oficina. 

- Recibi de Ja EmJ'resa de La Suer Ie el vestido de sella que Ja misma tenia ofrecido. el coal per
lenece al difuoto mi hijo dO~ Rafael Glmenez.-Sevilla 2 de Iloviembre de 1855.-Juao Gimenez 
Orrillo. 

- He recibido por Ja Empresa de La Suerte el manton de espuma que me ha correspondido del 
sorteo dd dia 25 del corrienle meso Sevilla 31 de oclubre de 1855.-Por don Jose M. de la Cuadra.-
Genaro Romero. . • 

- Me han sido entrega"'s por la Empresa de La Suerte. los dos primeros octavos de billetes cor
respondientes al sorleo d~1 dia 25 de eSle mps, cuyos numeros son 849 y 14,067.-Y para su resguardo 
firlDo en su oticioa a 31 de oct~rc de 1855.-Aolooio Tegera. 

- Recibi de la Empresa de La Suerle. los dos oc avos de billetes. eoyos numeros son 7,211 y 
H.588 que me han correspondHlo, como quinto regalo de los qQe haee dicba empresa. Se\iIla 2 de 00-

viembre de 1855.-Anlonio Se,iIIa. 
Como tiene ilCrecido esta Empresa ha tornado para la eslraccion qoe ba de verificarse el dia 10 del 

corrieote el octavo de billele por ser estraordioaria del num 0 que se ioserta a cootiouacion. 

Ntimero 9,49 . 
Las canlidades que se obtengan se dividirao eolr. todos los suscritores, para 10 coal en el peri6dico 

del domingo proximo inserlarem08 el pero de eslos. 
Por la segooda estraccion de aste m~ se verificar:in todos los regalos que haee esta Empresa habien

do delermioado la misma regalar lambiea eo lu. tiet .10 lejido 00 rico manton de espuma, a ins lao
cias de BI~uoas senoras suscriloras. Los mimer. 60s btlTeles para la misma eSlraccion se insertaran 
COD la 80terioridad debida. 

NOT A.-Los 5eilores que se suseriban para antes del 15 de este mes recibiran gratis todas las eotre
gas de la novel a que se baD publicado, los que 10 veri6queo despues de esa fecba abooar[m 8 mrs. por 
cada una. 



SBC 10. DB ... V.GIO • 
CURSO HlST6RICO~FILOs6FICO DE LA 

LE6ISLACION BSPAii~A POll. rio S;BAFI; : • 

Adame y Murw;, abogado. 
Esta interesanllsirna obra forma un lomo en 

.t.o comun de mas de 600 paginas a\ precio de 
3~ reales. ". . . 

Se encuentra de venta en la oficiua y redaccion 
de esle peri{)dico, ca)le de la Cuna num. 9 ~squina 
it la de Acetres. y en la publicidad calle de las 
Sierpes. 

CACERIA DE LA PERDIZ, CON RECLAMO 
IQJclw y bembra.-Oora . de ~Qla' milid.d para los 
cazadores, ilusll'adas con nOlit:ias iut~resantl5imas 
sobre las castas de estos preciosos pajaros y sus 
coslumbresj metolJos mas eficases para cazarlos; 
arle de criar los reclamos, so ellseiiallza y cuido; 
ioslrucciones (lara el aficionado acerca tip. poesto!l, 
tiros, polvoras, sitiog y deOlas pormenort' s e()atlll
centes Ii asta pl'ovechosa caceria; arreglada eo 
vista de libros y maouscrilos impol'taoles para este 
objelo, por uoa socitldad de cazadores de anda-

EL PABELLON ESPA~OL. lucia ' . 
Diccionario hislorico descriptivo de las balaHls, Como prueba de gralitud Ii nuestros 'a"orece-' 

sitios y aooiones masnolab,les i.l que hall asistido las dores. cada suscritor recibira COD la 6. a entl"cga la 
armas espanolas, desrle el tiempo de los Cartagi- CQlltposicioo quimica cOlltra 1a mordedura de t& 
neses ha~la nuelros dias; asi eo la penillsula como vibora, carbuoclos, y olras aplieaciones uti les, 
en las difereotes naciones con quien la Esp~iia ha conoeida por piedra viborera; especifieo de gr8f)'· 
tenido guerra. Dedicado /I 'S. M. U RIUNA DdNA des y prodigiosos resultados. acredilados por una 
ISABEL II (Q. D. G) P(JRD . IGNACIO CALON- continua esperiencia y que lIevan C'lOliouamente 
GE y PEREZ. consigo todos los caladores de ofici.o y aficionados 

Obra ilustrada y adornada con grabados en notables de la mayor parte de Andailleia. A los no 
madera, lami{las, pianos. c.rokis y relraloS Jilogra- suscrilos eostara esta piedra ochn rtlales de Villlon, 
Dados () gravados, 'Vlfietas qlJe represoolao la~ ar- dandole III esplicaciun del modo de usa ria. 
mas y maquloas d~ glterras aotiguas, .y en espe- Esta ,obra se publicar:i. cuando meno" por an 
cial los modelos de todllS las cruces y medallas lragas semanws Ik a 32 paginas co 8. 0 rrolonga
que se han concedido por batallas, estudios y ae- do, en buen papel, cou tipos claros y elegantes 
clones de guerra; egeculado todo por los mejores iguales il los de este prospecto ' y lirada correcta. 
artistas de la Corle. Costara cada entrega real y medio, fl'auca de par-

De esta mllgnifica obra se 'publica cada ocho te, en todos los pUll los del reino 
dias nna eolrega de ~4 Ii 32 paginas en 4.0 EI . ,S~ suscribe en la oficioa ,y redatreion oe fste pe~ 
precio de cada enlrl'ga en estll capital es el de -rlQdlCO, calle de la Cuna lIumero 9. esquina a la 
Dos R~ALBS y ~EDIO. Se esta repartiendo el pri- de Acelres y eo la liureria,e imprenla de D. Fran-
mer tomo . cisco ~I\'artlz y C ., t;alle de los C3lcheros. 

Se suscl'ibe uOiCllmeGle eo Sevilla en la oficiaa GACTEA MUSICAL DE MADRIl). 
Y redaccioo de esle Periodico: calle de I. Cuna Redaclada por lIoa sociedad de arlistas, bajo la 
Dum. 9, esquioa :i la de Acelres. dir!ccioo de D. Ila/'l~ Eslava.-Coll esle peri6-

LA JUSTICIA. dieo 'se publican meosualmeole tres lecciones de 
Hevista de Jurisprudencia, de Le!!;islacioo, de musica de cuatro laminas grandes cada uua'. la 

Tribunales. de Admioistracion; de InslruccioQ pti- primera <Ie canto' piano, la segunda de piauo so-
b1ica, de Economia politica, de 'NoLariado y de 10, Y la tercera de musica religiosa, . 
Estadisca Criminal. . . S~ suscribe eula oficina Y, redaccion de este pe-

Perindico de la Suciedad, Filantr~pica de abo- f10d1C0 calle de la CUlla num. 9 esqoioa :i la de 
gados de la corte, redacla90 por los i~dividuos de Acelres. 
la misma. VENTA.-La de un piano ingtes de cinco oclavas ' 
BIBLlOTECA UNIVERSAL DE A {)TORES CA- , en ruuy buen ~stad,o, \' su precio c6modo; en la 
lolicos: su director y Ipropietal'io, et Dr. 0: Nicolas . caINleO'~ :reodoslO num. ?3, '. . 
Mal.o. .lI~-En esla OJiCIDfi y RedaecIOo se adml-

OBRAS EN SUSCRICION .-Historia comp D- len ~lIscrl .ones!Oil cu.aolas obras y periodicos se 
diada de San. Vicente Ferrer. Se esla publ.c'H~o' ''" pUltlican '8il en Espana como en el estraogero. 
por erltregas. ·iI:Io. . Ii €4¥ . • _ 

Aiio Virginec, 6 sea devocionario perpeluo de , ~EV~~LA.,- Oficma y. R6~aeclOn, caUe dela CtIfI6 

Maria para lodos los dias del ano. Esta en pren&a ' . . nurn, ~ esquma a fa de Acetres. 
el tomo 4. 0 a 20 rs cada uno . lmprentadlllle de .Ia Ratela num. ,-9, , cargo de don 

, • • Carlos Marla Garrl1 . . 
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,~ La :SUERTE~ 

PERIODICO SEMANAL 

DECIENCIAS, ARTES,.LITERATURA,MODASYREVISTADETEATROS. 

Nnm.- to. Domingo t J de Novir.mbl'e de 1855. t.· epoca. 

ESTUDIOS BIOGRAFICOS. 

PETRARCA. 

(Continua cion ~ 

El corazon de Pelrarca, que habia na
cido republicano, animado sielI1pre por sus 
sentimieotos, necesitaba solo para dejar su 
reliro,~ que en Italia, en su quedda palria, 
resonase ona voz siquiera de libertad, para 
volar alii y- unirse a esa ~anla voz con todo 
eJ ruego, el ardor, la vehemencia y la coos
lancia, que iClspira la conviccion mas pro
funda y la mas al diente fe. Esa voz se le
vanl6 en:Roma. Rienzi lIamaba a mullitud 
de reyes, y prometia devofver a la cabeza 
del mundo su imperio sobre todas las na
ciones. ;,QUd mas? Petrarca mir6 bacia el 
porvenir, y vi6 a so patria cubierta de 
nuevo con totlo -el brillo y esplendor que 
la disliogoiera on dia, y ftie 10 bastante pa
ra que corriera aosioso a preslar su ayuda 
en tan inmensa obra. "Que importa que al 
negar a Geoova sepa la terrible muerle 
de los Colonnas, si la republica santa, que 
su cabeza. habia sonado, va por fio a rea
Iizarse. Todo 10 olvida; pero es inutil que 

vaya a defender £u causa, cuya reslaura
cion estaba anunciada por un solo hombre, 
porque la caida de esle hombre, bast6 so
lamente para que quedaran destruidas las 
alhagitenas esperanzas del ciudadaoo leal. 

Tras esla perdida tan funesta, y fue fu. 
nesta, purque Ie arrebat6 a su patria los 
medios de ser feliz eo '0 futuro, acude a 
Lortu'rar el corazon de Petrarca otra que. 
!olo el debia sentir . .Rienzi seria \lorado 
en su caida politica por el partido republi
caoo:-lPero Y Laura podria ver desd~ el 
cicIo otras lagrimas que lAS del hombre 
que la adoraba? 

Su muerte, que lovo lugar en ~ 348, el 
mismo dia, segun nn bi6grafo, (1) y a la 
misma hora en qoe PeLrarca la habia co
nocido veinLe y un anos antes, ac&b6 con 
laAtieroa adoracion que el poeta Ie lri
hutaba en el mundo~ uesde entonces sus 
cantos iban dirigidos a un aogel . que se • 
habia remonlado a su aparlada region . . 

Dos aDos habian lranscurrido, cuando 
Petrarca arrastrado ·por el mismo senti
mieDlo religioso que arrebataba a casi to
do el orbe cat6lico, acudi6 tammeD a la 
publicacion del juhileo. Las ciud~des que 

(1) A. T.10. 

". 

0) 
----~----------~~~-------------------------~~ 
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Htravesaba t!h 5U camino 10 saludaban, Petrarca ,i6 iluminado olra vez el porve
ofreciendold repelidas mueslras de admi- nir, pens6 entrever la dicha de su palria, 
racion y respeLo. Paso POI' Arezzo, la cin · y aseguro al pontifice que solo la republi-
dad celebrada por Tito Li vio, Marcial y ca pond ria LE~rmino a los escandalos de 
tanlOi olr05, la ciudad gloriosa que habia aqnell3 epoca, que lucharla sin frulo con
tonido la honra de servirle de cuna, y alii tra 01 lorrente de crimenes que cada vez 
"isil6 la casa misma que 10 vi6 nacer, y se desborJaba con mayor violencia, mien-
que los hijos del pais conserv::Lan en el tras que no afianzara la libertad y los de
mismo estado, vener!lndola pOl' el recuer- rechos dE-I pobre ciudadano, hollados por 
do ~anto que en ellos despertaba. 1a altiva arislocracia. 

Petrarca, peregrino en la tierra, cada 
vez se sentia mas abrumarJo por la des
grapia. Ius desengaiios y la desesperacion; 
13 grandeza de su alma .estaba encerrada 
en una careel muy estrecha, que hizo lor
nar su ecsislenCia de apacible en triste, de 

ALBUM POETICO. 

IATII 

'ri"sueiia en grave. Habia lIegadu a ese fatal Por que me pides, celestial senora, 
periodo de la vida en ,que las ilusiolles que cn dulce lrova y acordado acento 
huyell de nuestra alma, a ese periodo wr- mi amor te cante, el mngico contenLo, 
rible en que perdiendo hasta la esperanza que goza el alma al contemplarle, di? 
de hallal' la fel;cidad, se aborrece la glo- No ves, mi bien, que armonizar no puede 

el duro SOl} de destemplada lira, 
ria, la grilndeza y ('uantos vanos halagos con la temura que en mi pecho inspira 
nos ofrcce· el mundo. el fiel carino que consagro Ii Li? 

l,De que sirve que su amigo Boccacio, De que sirviera que en l1fan ~t!hemenle 
entre otros honores, Ie hrindtcl en nombre buscase inspiracion la mente mi;l, 
del senado de Floreneia cori' el de entre- si airado Apolo en mi favor 00 en'via 
garle· la .direccioo de la universidad en In un solo ra yo de su clara luz? 

Y en que sooido entonacioo hallara 
ciuuad primera de la 1'05cana1 EI alma del que no quedara escasa de dulzura 
poela nnsia goces distintos; en vez de pu- la placida espresion de mi ventura 
blicos erripleos, quiere mejor su deseado y los encantos que fttesoras L6? 
reLiro. quier.e lOejor volver a Valclusa, tes- Como decir cuando en ttl pum labio 
ligo fiel ~le sus momenLos de mayor triste- dejas que advi~rLa perceptible apenas, 

esa sonrisa con que el alma lIenas 
zu, dood.o habia ocultado siempre sus mas de uo delicioso, celico placer? 
amargos pesares, y alii fue 'de nuevo a der- Y cuando escucho repetil' mi nombre 
ramar sus lagrimas. con esa voz que me electriza, tierna; 

Mas no por eso 10 olvidaba el mundo: tanta ventura, que anhelara eterna, 
los granues desastres de que Roma era con que espresiones descifrar podre? 
victi::na, los. delilos alroees que denlro de C6mo en 10 rudo de mi humilde canLo 
sus muros se comelian; hicieron que C\e- te espresare, que en ilusion sonando 

vivl) feliz, con mi ilusion forj"ando 

I 
mente V[ recorJara al poeta, y que ilega- bellas quimeras de mi loco amor? 
ra .3. el solicitando sus consejos, para es·la- Ni que IH~ rmosura comparar pod ria 
blccer el 6rden que tan necesario se hacia. con tu animado encantador semblante, 

6 ~ 
~~- --------------------------------------------------------------,-----~ 



Q 
tu altiva Crenle de esplendor radiante 
que pura ensefia virginal candor? 

Como pintara yo, los rizos de oro 
tayendo en Loroo de tu cuello undosos ... 
esos luceros que bnllaudo hermosos 
dan a mis penas venturoso fin? 

Lo ·seductor del incitante hovu610 
con que 'el bechizo de lu risa a~mentas, 
y esa rnejilla que velada ostenlas 
en vivas Lintas purpura y jazmin? 

Como (ll albor de tu Lurgente sen~, 
donde tiene el amor su rico- asienlo 
para lanzar tdn sin piedad violento 
dardos, que biriendo van mi corazon? 

C6mo 'la tez de tu nevada mano, 
que al comprimir bajo mi labio ardiente 

• el alma eotera al iotlamarse sientp, 
terrible incendio de voraz pasion? 

Com::> la gracia de tu esbelto lalle, 
que cual 'ondina de encanLado lago, 
airoso incliaas con flexIble balago 
do quier que antojos Lu capricho ye? 

Y Como al fin de perfecciones tales 
decir el gozo que concibo al verte 
cuando deslizas pur la ' tierra inerte 
el corto trecho de tu linda pie? 

Ay! ... y Ie pides a un yenjido esclavo 
que en dulce lrova y acordado acenlo' 
su amor le canle, el magico contento, 
que encuentra at alma al contem plarle, dl? 

Angel herm;)so ... si feliz lograra 
que a&:monizase mas templadii lira 
con la lernura que tu amor i~spira, 
jamas cesara de cantarle A TI. 

M. B. M. 
19 oclubre, ~ 847. 

~ 

ESTUOIOS REGREATIVOS. 

EL <MONTE DE LA PENA NEGRA. 

(GoDciu8ioD, } 

49 <:? 
traer a AdoracioD, y no me eogaiiaba al I 

lemer por ella, la pesadumhre que espe- I 
rimento COD la nolicia de la Jl.luerte de su I 

amante, 1a hizo vlctima de u~a aguda en
Cermedad, para cuya curacion no fue bas
tante la alegria de baber hallado a su pa
dre; y de sus resulLas, en breves dias per- I' 

dio la ecsistencia que idolalraba tanto en , 
esle mundo ~l hombre que habia comenza-
do a ser feliz. 

Ved mis sueiios 8 10 que quedaroQ re-
ducidos: habia enlrado en Milan buscando a 
una bija. la encontre, y sail de aquella ciu 
dad acompaiiado de un cadaver, cuyae ceni
zas conslituian mi sola ventura en la tierra. 

Volvi con ' esas centzas al puebl(que es
ta a nuestra visla, donde me aguardaba 
una desgracia mas, la ultima que habia 
podido reservarme el cielo. 

Marina habia muerlo tamb;en, al poco 
tiempo de mi partida. . 
. La casa qu-e en esle monle habia babi

tado en m~ aoseocia, ta mand6 derribar, 
dfjando de ella los cimieotos solamentc; en 
ellos bice una doble sepullura, que ocupan 
hoy Marina y Adoracion. 

Compre todo este terreno con cl dineru 
que me queJaha; c('Dslrui esta gruta, de 
donde no salgo mas que porIa noche a 
visitar esas tumbas, unico consuelo a mi 
etemo dolor. 

He aqui la historia de Claudio Berner. 
He aqni tambit'n el fruto de las pasiones 

i1egitimas. 
Desde el dia que empece ha habitar esta 

cueya. nada a turbado, el sosiego de mi vi
da, en la completa soledad que vivo hal!e un 
bienestar, que si no puedo lIamario hija de 
la felicidad, 10 es a 10 menos del t:-anquilo 

VI. reposo que disCruto. 
Mas que por nada, senti la muerle de ==-EI anciano inelino ·de nuevo su c'abeza 

Alberto por las consecuencias que pod ria sobre eI pecho. j;Descansaba acaso de haber 

~J- --------- - .~~ 
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tenido que referir los sucesos que Ie ator- LA COMPANIA dramatica del tealro de 
mentaban tanto? S. Fernando se balla en perfecta armonia 

Despues me dijo: con 'Ia empresa qoe traera a esle coliseo la 
Ya sabeis que mi estrana vida \lena de 6pera italiana, nos aJegramos ae esta union 

terror a loa inocenles babitantes de esa vi- que desde luego era de esperar, poes con 
lIa, y al miedo que le5 infundo debo sin du- ella unicamente lograremos ver Ii la nueva 
da una gran parle de la calma que g07.o. Ju
radme no revelar a nadie el seereto de mi 
ecsisteocia mientras sepais que "i,o. 

-Os 10 juro:-Ie respondi, y despidien
dome del anciano, tome olra vez el camino 
del pueblo., 

A mi lIegada todos me acosaron para 
que les dijese por que motivo me habia de
tenido tanto tiempo; Corje una fabula, que 
acab6 de colmar el miedo que ya tenian 
al mont~ de la pena negra, y de esle modo 
asegure complelamente la soledad de 'Clau
dio Berndr. 

Volvi hace pocos anos al mismo monte, 
y en vez de dos sepulturas ba.lle tr~s; Clau
dio habia muerto, y con arregl6 a ~u ul
tima disposicion, habia sido enterrado en
tre Adoracion y Marina. 

**. 

ACTUALlDADES. 

EN Sp LUGAR correspondiente anuncia
mos los peri6dicos titulados «La Gacet8 Mu
sical (de Madrid) yaEl TeaLro y el Tocador» 
(de Barcelona). EI primero esta redactado por 
una sociedad de arlistas de la corte, bajo la 
direcci~n de D. Hilarion Eslava; se haee re
comendable por sus brillantes articulos li
ter~rioR y musicales: el segundo es ona re
vista de literatura, teatrcs y modas, que 
contiene cuanto en esle ramo puede desear
se, especialmenle por las bellas que com
ponen el mundo elegalJte. 

compania. 

DE RESULTAS de la quiebra de D. Ven
tora de Olesa, la compania dramatica que 
dirige el Sr. Parreno, ha abierto, por $U 

cuenta, un abono de \'einle Cunciones, pura 
mente en beneficio del publico, tanto por los 
precios, demasiado m6dieos, como por los 
variados y bien escogidos espectaelllos que 
presenla. 

NOS HAN DICHO que la compania de 
zarzuela que actuaba ~n el teatro de San 
Fernando ba pasado al Principal, y nos 
aseguraron que ayer sabado debiao comeo
zar sus trabajos: Ii causa de eotraren pren
sa nuestro peri6dico en el misOlo dia, DOS 

es imposible decir la verdad que pueda ha
ber en eslo ultimo. Mienlr{ls nos afirman 
esto por unll parte, sabemos por otra 'lue 
es muy dudosa la verificacion de este lras
lado. 

UNA PREGUNTA. "Por que el S. AlverA 
en la comedia titulada .Una aventura (Ie 
Tirso de Molioa,» no se ha hecbo cargo del 
papel de Santillana, que Ie corresponde, y 
se Ie ha repartido al S. Faubel, que esta 
anunciado como segundo galan? Creemos 
qoe habra sido por la razon misma que bu
bo, para haeer tomar parte al S. Alvera en 
la represent.acion de «Los Diamanles de la 
Corona.» 

SE ESTA ENSA YANDO para pone rIa en 
escena, a \a glayor brevedad, lazarzuela ti-

: ~ 
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tulada «Diego Corrienles,» mdsica del maes~ Felician~ sorprende a «Adanlt ! a .lva», 
tro Sousa. libreto del Sr. Gutierrez de Al- enlregados a sus at»ores. Su versificacion es 
ba; de la que bemos oido' bacer' grandes escelente, la ftuidez, la dulzura con que es
elogios, qoe nos atrevemos a esperar sean "escrita, baceo que ella sola Jecomiende 
justos, estando escrita por tan conocidos esta produccion. 
aulor~s_ 

OTRO DE LOS DRAMAS cuyo ecsilo no 
pued~ ser dudoso, teniendo eo cuenta el 
nombre de s.u dislinguido autor, es el tilu-

. lado ((La Reina y el favorito," de D. Jose 
Benavides. De la pluma que .delioeo "EI 
Anacorela" y el "Alberto," no podemos 
menos de aguardar en esta produccion una 
corona mas, para lassienes deljoven poeta. 

OTRA de las noticias que circulcln con 
respecto a la campania de zarzuela del tea
tro Principal, es que la Srla. Santa-Maria 
esta en ajuste, y qoe se e~pera venga a 
tomar parte en los trabajos que se prep a
ran. NosotFoS nada aseg"lfamos hasta no 
ver. 

TEATRO DE S. FERNANDO. 

La .mayor novedad de la ultima semana 
'ha sido el estreno de la comedia eu tres ac
tos, l' en versO, original del Sr. Eguilaz ti
tulada «Tirso de Me!ina.» No culparemos 
al autor del Alarcon en esta obra, mas que 
del poco partido que ha sacado del persona
ge que presen~ ('omo principal. Tirso de 
MoHoa juega en casi todas las escenas un 

EI Sr. Parreno,- encargado del protago
nista, ejecutO bien, en cuanto Ie fue posi
ble, el frio papel de Tirso. El Sr. Faubel 
en el de Sanlillana, estuvo muy oportuoo 
y 10 comprendi6 perfectamente. 

La Srta. Buzon, que represent6 el de Fe
liciana de Guzman, ha desmolrado ese acier
to que siempre Ie acompana en la escena, 
bijo de sus constanles desvelos por agradar 
al publico. La Srta. MenendeJ de~empeno el 
papel de condesa con mucha verdad y des
embarazo. consiguiendo rapetidas muestras 
de aprobacion. 

En 18 Dacha del martes 6 se represent6 
el conocido drama, .La Alqueria de BreLa
fia,' traducido del frances, en el que la Srta. 
Buzon dio, desgraciadamente, UDa caida 
que pudo ser da grandes ('onsecuencias, por 
esta razon se anunci6 al publico que era 
imposible reprusenlar la ultima esceoa, en 
que debfa aparecer la aclriz. 

La cjecucion de esle drama fue fria ge
neralmente, y creemos que aun sin eslo no 
hubiera gustado mucho, porque segura
mente esla obra esta lejos de perlenecer al 
gnsto moderno. 

TEATRO PRINCIPAL. 

papel bastante indiferente considerado jun- EI domingo anterior serepresent6 en este 
to al de Feliciana de Guzman, qne mas bien ' coliseo el drama que anoociamos litulado 
que Tirso era la que debia dar nombre a eEL campanero de S. Pablo.]) EI S. Flores 
asta comedia. Por 10' demas, abunda en _ alcanz6 ~odo el partido que nosolros espe
eiceoas de bastante interes y de:sran efec- rabamos, en vista de sos buenos conoci-
lo, resaltando entre estas la peDllllima 6 mientos y de sus escelentes .facultades. 
ante-penultima, del acto primero, en que . En la misma semana, yal cabo de mu-

~ ~ 
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ellOS anos, hemos vuelLo a ver en escena el 
drama de es~ctaculo, que lIeva por titulo, 
«EI T,erremo\O JIe la Maftinica.» 

La Sra. Duzol ha estado feliz en las dife
rentes rl~presentaciones que de esta pro
docdon se ban hecho. con especialidad en 
Ia 6!Lima escena del acto ultimo. 

Los Sres. Flores y Valladares ban recibi
do numerosos aplausos como justo premio 
del llllen tino que ban mostrado en sus 
respectivos papeles. 

La concurrencia que asiste los dias . en 
que se ejecuta «EI Terremoto" , .. , es ca
da vez mas numerosa. 

Del Teatro y el Tocador copiamos 10 
siguienle: 

MODAS DE PARIS. 

Para seiiora. 

Entre las prcndas mas sencillas figuran 
las talmas con . mangail y sin elias, unas 
de terciope}o de .- Ianll, otras de fel pa, de 
piel de 090 y de plumon, Se adornao ge 
neralmente con galones de seda que 
varian basta 10 sumo. EI c010r gris 6 ceni
ciento continua siendo el preferido. sin 
escluir el de tabaco, para capa de viaje 6 
preservativo para los frios muy grandest y 
es bastante parecido por el reves.a la piel 
de un cordero. EsLe abrigo no liene na
da de elegante per(} si de-con(qrtaple. 

En cuan~ a los vestidos hay quien aae· 
gura que se suprimira Ia falda. 6uelta y 
quien afirma 10 contrario. Las mas elegan
tes la han desechado, sustituyeodo el cor
piiio, con eillamado "corpino Ris~ori 6 
vestido Ristori" cuyo corte, enleramente 
nuevo. reune a una gracia esquisita y una 
notable elegancia la circunstanciade prestar 

~~---------------------------------

mucha pur~za a las (ormas. EI cuerpo es 
sin falda, pero tan corbo como se puede, 
lIega ma~ abaJo deltalle y marcas las ca
deras tan perfectamente como 10 baria un 
e'scultor en una eslalua. La falda. fruncida 
al rededor del corpino; y enteramellLe al 
guslo de Is edad media. Este "Veslido 
RisLori," (Rislori nombre de una acLriz i:a
liana que esta haciendo furor en Paris, 
despues de haber recorrido como en triun
fo, gracias a su merito. varias capitales de 
Francia.) tiene su adorno especial. 

He aqui la descripcion de uno ,ue tafe
Lan negro. 

La falda seis volantes, con dos riquisi
mos monlantes de punto de Venecia, Je pa
samaneria. matizaJo con cascabeles peque
nitos, puestos en una lista de saten negro. 

Los conLomos de ambos montantes en
cuadrados con pasamaneria deshl!achada 
que cuelga en pequeuos cascabeles. Eo e1 
centro de ambos monlanles uo aclorno -de 
pasamaneria coo cascabeles, imilando bolo
nes. Estos mcnlanles con iguales atJomos se 
contiouan per la parLedelanlera 0 pecho 
del corpiiio .. Las maogas SOD muy raras. Ca
da uoa se compone de dos; porque eocima 
de una de coda parLido y cuadrada por de
baja, se abolla un gran jokey· que cae so
bre aquella en para-caida. Tanto la man
ga como el jokey. se adorn an COD punto 
de Venecia y cascabeles. 
~ 

A ULTIMA hora, se nos dice que en el 
teatro Principal ba empezado sus ensayos, 
parte de la compania de zarzuela que ac
tu6 en el de S. Fernando. 



VENT!JAS QUE OFRECE EST! EiPRESt 
TOOOS lOS M£SES REGAlA .ENTRE TOoOS lOS 'SOSCRITORES: 

t.o UnaONZADEORO. I 40 Dos OCTAVOS DE BILLE-
2 .° Un elegante VESTIDO DE TES. 

SEDA· 5.° Dos OCTAVOS DE BILLE· 
5.° Un VELO DE ·Mi\NTILLA TES. -

() un rico ma-nton de espuma de ~a.. 6.° Qtros'dos-OCTA VOS DE BI-
nila. LLETES. 

Ademas todas las estracciones dos octavos de hillctcs en la ordinaria, y uno en 
csb'aOl'dinarias, J de las cantidades que de eso's puedan ohtenerse se hara un di
~idendo entre louos los suscritores. 

REGLAS GENERALES. 
Cada suscritor 6 suscritora, Ilevara en su recibo de p3g0 VEINTE mlmeros, para con elllos poder 

optar a los regalos. 
Seran agraciados con los regalos por su orden los senores suscritores que entre sus veinte tiU

meros teoga el igual a los seis mayores premios que aparezcan en la lista y que se hallen dentro 
del numero total que compogan los citados . veiote oumeros repartidos :3. los suscritores, de
biendose adverLir que cayendo entre aquellos dos 0 mas numeros iguales, seran los agraciados 
los premios mayores siguienles primeros en lista. 

Como ya tenernos anunciado hernos tornado para la estraccioo que ba de verificarse el dia 10 del 
presente el octavo de billete por ~er eSlraordioaria, cuyo nurnero iosertamos a cootinuacioo. 

. Nomero 9,499. . 
Como ya se ha dicho Jas cantidades que se obtengan en esle billete se prorratearan entre todos 

los suscritores, para 10 cual y para que pueda saber!e entre los que ha de hacerse el dividendo 
insertamos el numero de suscritores- con que contamos -a la fecha: 

Nllmero de suscrilores 1,137. 
ADVERTENCIA.-Para mayor seguridad de los senores, suscritores y de acuerdo con el Sr. Go

bernador de Ja Provincia, quedaran los billetes de la loteria de todas las estracciones, que tome est.a. 
empresa bajo fa custodia de la misma, estando a la vista del publico para poder ser ecsaminados. 

'Esta einpresa ha determioado segun 10 tiene ofrecido regalar en este presente mes, en lugar 
del velo lejido-un--nlCO MANTON DE ESPUMA; en su consecuecia los regal03 para la estraccion qoe 
ba de verificarse el dia 2' de este mes son; 1.0 Una onza de oro. 2.0 Un elegante veslido de seda, 
3.° Un rico manton de espuma, +.0 Dos octavos de biiletes, 5.° Dos octavos de villetes. 6.00tros 
dos octavos de billeLes. Los numero~ de estos octavos se insertaran en e1 proximo peri6dico asi 
como los dos octavos mas que toma la empresa para repartir sus ganancias entre todo! los 
suscrictores. Tanto los billeles anunciad05 como los demas fegalos, se encuentran de manifies
to y a la vista del publico, en esta oficina calle de la .Cuna num. 9 esquina it la de Acetres. 

NOTAS.=LQs senores suscritores tanto por meses como por trimestre coyo abono eoncloye 
en fin del presente se serviran renovar fa suscriciorl para no esperimentar retraso eo el recibo 
de los periodicos, novel a y numeros para los regalos. 

~ -Los senores suscritoaes que se suscriban para antes del 15 de este mes recibiran gratis 
todas las eotregas de la novela que se ban publicado, los que 10 verifiquen despoes de esa fe-
cba abonaran 8 mrs. por cada ona. ~ . 

=D. Benito Calvo vecino de Cbiclana agraciado con los 320 rs. aun no nos ba remitido el recibo 
de dicba cantidad, tan luego t;omo 10 verifique 10 insertaremos en el peri6dico para ·la satifac
cion de los senores suscrilores. 



SBfiCIO. DB •• U.CIOI. 
Eo 18 oficioa y redaccioo, .y (uera por conducto ·d~ los senores correspoDsales de esta ~m

presa, se admileo suscrisiones tanto Ii las obras' y peri6dicos que se j~sertan . en esla 5~CClOD, 
como a cuaoLas se publican as' en Espaii~ eomo en el esLraogero; vertficAndose los pedldOi en 
el mismo dia. . • 

CURSO HlSTORICO-FILOSOFICO DE LA nas, maquinas de tirar solo y de relirar i un 
LEGISLACION ESPANOLA POR D. SERAPIN tiempo; CuodicioDes nuevas ., usadas, -aDtiguas y 

modernal, pastel. cajas. cbivaletes, galeras y ga-
Adam, JI Muno':, abogado. lerioes; tabias de mOjar y levantar, titiles de 

Ellla interesaotisima obra forma Un lomo eD encoaderoacioo, Iitogrufia y t6rculo, papel viejo '! '.0 comun de mas de 600 pagions a1 precio de Iibros viPjos. 
3.1 reales: . Con D. Francisco Lis y Vazquez. en la Ravet .. 

LA JUSTICIA. num. 3: 0 con D. Luis Marla Garcia. eD I. calle 
Revista de Jurisprudencia, de Legislacion, de Imperial Dum. 32, se tratari. 

Tribunal!:!. de AdministracioD; de luslroccioD pu-
blica, de ECODomla politica, de Notariado y de SE DESEA COMPRAR diez 0 doce pares de t6r
Estadlsca Criminal . tolas blancas. En la redaccioD de esle periodico 

Periodico de la Sociedad Filaotropica de abo- darall ruon da la persona que quiere hac.erse de 
gados de la c6rte, redaclado por 101 iDdividuos de elias. 
la misma. CACElUA DE LA PERDIZ, CON RECLAMO 

GACETA MUSICAL DE MADRID. macho y hembra.-Obra desuma ulilidad para los 
Redactada por uoa soeiedad de artistas, bajo la cazadores, ilustt'adas con noticias ioteresantisimas 

direccioD de D. [farton Eslava.-Cou este peri6- sobre las castas de estos preciosos pajaros Y SUi 
dico se publicllo mensualmente tres lecciones de costumbres; metodos mas eficases para cazarlos; 
musica de cuatro laminas grandes cada ulla~ la arte de criar los redamos. su enseoanza y cuido. 
primera de canto y piano. la segunda de piaoo so·· iostrucciones para el aficiooado acerca de pueslos; 
10, y la lercera de musica religiosa. tiros, p61voras, siti()~ y dema! pormenores cOlldu-
BIBLlOTECA UNIVERSAL DE AUTORES CA- cenles a esta provechosa caceriaj arreglada .ell 
t6licos:su director y propi~lario, el Dr. D. Nicol{\s vi5ta de libros y manuscritos importaotes para este 
Malo. objelo. por una sociedad de cazadores de a nda-

OBRAS EN SUSCRICION.-Historia compen- lucia 
di!lda de San. Vicente Farrer. Se esta publicando Como prueba de gratitud a nuestros fasorece-
por' entregas. dores. ~~da sus~ri~or recibira con la 6.& eotrcga la 

Aio Virgineo, 6 sea devociooario perpeluo de . ~?mpOSlClOn qUlmlca contra ~Ia ~or~edura .d~ la 
.Maria .para todo~ los dias del ailo • . Esta eo preosa vlbor~, carhu~clos, Y; otra!) aphcaCl.6oes Ullles, 
el tomo 4..0 , . a 20 rs. cad. uno. . conoCida p~r. pIedra vlboreraj esp~clfico de gran-

• . des y prodlglosos resultados. acredltados por una 
~L TEATRO Y EL TOpADOR.-Semanarlo de cootinua esperiencia y que lIevan conlinuamente 
hteratur,a,. modas y teatros. .. ( ' . consigo todos .Ios cazadores de 06cio y aficionadol. 

Cada numer~ consta de _8 pagloas de Impreslon notables de la mayor parle de Andalueia. A los D& 
en cuarto .fraDces de tamaoo; pubUcase CD Barce- suscri\os costara esta piedra ocho reales de velloo, 
lona los dlas. 1~~, 8, 15 y. 2~ en cada meso . dandole la esplicacilln del modo de usarla. 

L.a Camelta 0 s~a III i)Jbbot.e.~a, se pubbca por Esta obra se PQblicar~. cu.odo meaos, pot eu-
eDtre,~s. d,e 64. paglOas, re.partleodose u~a en cada tregas semanales de a 32 paginas OD- 8.D prolonga
numero ~m~ar ~~I teatroj 0 sea 1~8 pagJll~s de ·e8" do. en hueD papel, con tipos claros y eleganle s 
m~rada Impreslon al mes: . . . guales a los de este prospecto y lirada correcta. 

fodos los.!peses regala a los SUSOfltores uo figurlD Costara cada eiltrega real y medio, fraDca de por-
de modas. . . . . • I · ' le, en lodos los pun to's del reioo. 

Los preclos de suscnclon por dos mases, al Tea:' 
tro y a la CiJinelia 12 rs., ala· Camelia sola 6 rs. 
IINTERESANTISIMOI-Se compran loda elase de 
efectos per~enecientes al ramo de imprentas; como. 
SOD prensas de hie~ro 6 madera, grandes y peque .. 

SEVltLA:':Opcina y Redaccion, calle tU /Q CUM 
.. num: 9 esquina a la de Acetres. 

Imprenta calle de la Raveta num. 9, 4 cargo de dOD 
• .. Carlo. Marta Garth. . I 
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DE CIKNCI1& 'I\ms,IJTlRlTIfitAJ MOD Sn~VISTA~EoTIATROS., 
" 

ESTUDIOS BtOGRAFICOS. 
, '.., 

J' . (Coaclu&lOJl) of 1 

Abandono aespues, y para siempre, so 
quetido rAliro,saJieodo.~ el con diferen
Les moLivos politicus, Icoya enumeracion 
tardariamos en hace.-rla ma~ Je 10 qoe nos 
propusimos en esta Liografia. 

Pero ef poeta ardiente I puro de cora
zon, no podia soportar por mocha liempo 
la "ida publica, y al fin Ie foe necesario 
ocultarse de nuevD. a les ojos del muodo, 
eS<'ogieodo esta ·vez un poetico asilo a las 
orillas del Adda, 611 Garigo8oo, donde con
tiou6 Ilen~ de constancia siIs e~tudios y sus 
trabajos . Sdl¢. tambien de alii, y la revo

lucion que abrasa~a tod~J~ llalia"Y Ie obii
go a refogiarse en V-eoe~ ~mp.aiiado de 
sus libros. con log cuales bizo un r.egalo a 
aquella' repubJica, regalo ttoe valia a Pe
trarca e1 titolo bonroso de primeI' fooda
dar ds la celebre bibli"oteca de S. Marcos. 

, Cad a vez lograba:-el ';poeta mas altos 

.: cpoca. 

desgraciadameDte los que a la &azon recibia 
ibao ya a ser los u ltimos. Petrarca se 
enconlraba fatigado en la c~rrera de su vi
da, y a paso:; agigaotados 10 condocian al 
sepu]cro, eo qoe habia de lIorarlo todo et 
mondo, so quebrantada safud. su avaoza
da edad y su poca obediencia a Jos precep
tos de la m~d ic ina .. 

He aqui las._palabras del ' biografo que 
citamoi aoleriormente: 

<aEo 18 de julio de i 374-. foe encontra
do muerto eo so biblioteca, con la cabeza 
reclinada sabre un libro abier~, en que 
leia euando Ie acomelio una apoplegia vio
linta. Padua enlera concurri6 a 50S exe ~ 
qoias. D 

Tal fue la muerte de uno cle los mejores 
poetas de la ltalalia: _cuYQ nombre se ba 
trasmitido a todas las generaciones can en-

tosiasmo y respeto. . 
Dejamos de insertar los lilulos de las 

obras escrilas por Petrarca, que SOD nume
rosisimas, porqo~ 10 jozgam6s imiti\; baste 
con "baber despertado su recuerdo inmor
tal, y haber dado uoa idea incompleta de 
la grandeza d su alma y de los aeonteci-
micntos pr~neipale5 de su vida. ... ... 

I pueslos y mas distinguidos bonore~; pero ..r -- ""-,JX __ ",,,,-----'- ., a 
~.~------------~~~~~~~~-~ 



54 
ALBUM POETICO. 

A OTONIA· M. -

CANCION. 

. ... M.irad coal tris~a con so pie .de nieye~ _ 
.el ver~e prado de risueiias flores 
. Antonia hermosa, 
• "< J' con faz de rosa, 

libre el cabeUo., 
desnudo y bello 

el niveo pecho donde anida aleve 
el cupidillo que nos brinda amores. 

Sabe y recorre el mont.e y la ladera, 
busea el c1avel y la purpurea rosa; 

corta su mano, 
_!:. bV ,e1 j.,.=?m~n can,o, 1/. t r : 
.. , J la azucena I ' 

.' de candor Ilena i . 
Y balO el pampano de viii 'frondosa 
descanta laego bella i place.ntera. 

D~I verde asil~ a ia su~il frescura 
el bello ramo con afan enlaza: 

~efiro alado, I 1 \ 

- " trae con agrado 
los olorcillos 
de los tomillos 

que es??altilo con su oitida verdura 
los ledos ~ampos, que el oli,?po abraza. 

Ella en sus labios con sontisa pura 
Ie paga sos afanes, inocente. 

iba cerl'llndo 
• f • I al sopla bl-ando 

libfe de ooojos 
_ . 80S lindos ojos, 
cual phega por la tarde el caliz riente 
la g~ya nor velando EU hermosura. 

y en su beleno, 
siempre 818(1eoo. 
con fiera sana 
certeza &&raiia 

de lubricos amores qu~ alii anida, 
su pecho ~uvenil daiiar inl~nta. 

Mas no temas, Antonia. seductora; 
duer~})Docedte lork>la del valle; 

rico 'esoro 
que am80te adoro. 
pues coo cautela 
angel Le vela. 

y las m6rbidas formas de tu lalle 
tan solo cine al aura arrulladora. 

. Ni temas del Dios ciego los rigores 
Dl su arco fiero. ni sus blandas alas; 

PUQS aunque inerme 
tu pecba c;tuerme; 
es til pureza 
de fortaleza 

esoudo qne a las candidas zagalas 
defiende de los hidos amores. 

M. DB L.A M. y P. 

EPIGRAMA. 

Dos poetas se pusieron 
una oda Ii componer t 
y lueso que la escribieron 
hincbados de orgullo rueron 
cual era mejor aver: 
despues de haberlas leido 
el joez COD cara severa 
dijo:-ninsuno a perdido 
que amb~ jumentos han sido 
igoales en la carrera.-

.t 

Imagencs 'risueiias Ie present.a ~ 
" su mente que divaga adormecida; . ~ 

~~.~- ~==~~~-----------------~ 
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LAS CARTAS DE TOMAS GRANNIK. 
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Recordaras qoe Julio era 00 j6veo soper- ~ 

ficial, alegre, vivo, de boeo caracter y 
romplacienle; pero iocapaz de pr{)foodi-
zar nada, y de 00 taleoto demasiado es~ 

caso; por esta razoo, 00 alcaoz6 nunca a 
eompreoder al alma, las ide~s elevadas, de 
Ja eocantadora Elena. 

Cifraha todo so placer fO atormenlar-
L60dres 8 de Mayo: la con ridicolos celos, y luego dejaba 

- pasar dias, !;emanas y basta meses, sio ir a 
Te escribo poor fin, qoerido amigo, para 

verla. y si iba procuraba no dirigirse a eHa 
rererirte en mis carLas la bistoria de esos 

cuaoJo bablaba, y trataba de que sus oj os 
amores que' tanto deseas cooocar. Quids 
'e proporciooe algunos momeot05 de d~- 00 se e~contraran l1i una _sola vez. 

'raecion; pero agradecemelos eJ Hegar a Coo semejante conducta martirizaba el 
encootrarlos en esta lectora, porque esos COTazon de Elena, que dotado de una sen
momentos de recreo tuyo me han cosLado ~ibilidad esquisita. an$iaba un amor distin-' 
a mf otros de amarso padecer, al re- to, y al mismo tiempo iuchaba por desba
coerdo penoso y delaJlado de los aconleci- eerse del afedo qoe iodigoameote habia 

mientos que Lao vivamente qoiero olvidar, cooseguido Juli'o. 
y qoe me hicieron hUlr para siempre de mi La simpatica beHeza de Eleoa. so trato 
delicio50 pais, para veDir a habitar 61 8Om- afable y -eariiioso, la dulce melancoiia que 
brio y trisle en que me ballo. se retralaba en su semblante y en sos mi-

Ttt le acordaras del seii~r de N.... de- radas, me hicieron seulir un principio de 
aquel cuya casa visitamos juntos diferentes amor, que crecio de dia en dia; como na
veces a Lu regreso de Paris. Et Sr. de N .•• , Lural efcct.o de baber estreehado riueslras 
00 abandonaba jamas el ' lraoquilo reposo relaeioues de amistaV. y visilar SIl casa 
de la vida d~ provincia, y para poderlo coadl'masiada Irecuencia. 

dillfruLar amlpietameoLe, lenia comp.rada Amaodo a Eleoa, me era preeiso odial a 
uoa casa' de campo, disLante rpedia Ie- Julio. 
gua de la pablacioD, que nO 'se ' 81 tu ne- Y 10 odiaba, 10 odiaba por el amor que 
gaBles a yer. ESLaCasa, por su huena eleva- ella Ie leoia, y el desprecio con que eJ Ja 
cion, tenia vistas da muy dilatado borizon- tralaba; pero era forzoso disimuJar, po:-que 
Ie, yesLaba cercada de jardines, que la el Sr. deN ... , era baslaoLe amigo de Julio, 
embelletian eslraormoariamenLe, reuoieu- y sospeche que miraba ,fleliar con Sus\o 1a 
do-despues en sua eomodas y nomeroS8S bora eo que dehia lIamarlo hijo. 
hal.ilacieoes, C080W era oeceaario para pa- Mi posicipn al lado de E!eo8, amandola 
sar DDa vida que paedo Hamar lujosa. dela maDera que yo la amaba, era dificil, 

En esta misma casa cODoci a Elena. porqne vieodo en wi al amigo de Julio, de 
Me llev6 alii un dia oues~ro amigo Ju- sil amanLe, me lomaha por coofidenle de 

lio, que so!lenia relaciones d~ amor eon la IUS penas, sin saber que la relacion de los Q bijadel Sr. de N •• , 'ormentos que sufria . por aqpel hombre Ii 
-.~--~~-----------'---------------~. 
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, .. destrozaba mi alma, que ya la adoraba, 

y sin saber q .. eyo buseaba al medio de 
establecer entre ellos una ba.fr~ra insop4r 
rabie, que lasdesuoiera eLernallleoLe. 

Los dias.que dedicl!bamos a visitar al 
Sr. de N •. . , lo~ pasabamos poF )0. WOlWl 
eoLeros en cl campo.Acowpaiiando~ su 
famililt eo los · paseos ql1e dabamo~:por 

aquella bermosa campiiia, ofrecia yo-siem-
_ pre mi brazo a Eleoa, yen: esLas oca
siones era en las que ella 'me referia sus mas 
recientes sufrimieotos, J los marcados des-
aires que de Julio recibia. 

. Un dia paseabamos, como de coswmbre, 
apoyada ella en rni brazo, por medio de las 
calles de rosas y lirias que formabao el 
pintoresco jardin. Julio iDa delanLe acorn
paiiando a la bermana de Elena, cuaodo 
esLa volvi6 a ocuparse de su arnot a Julio, 
de las angusLias que sufrill y de la maDera 
ba"La indecorosa con que su amanLe la 
~i~-aba. I. 

=No es amor, Grannik me deeia es 
Odio,.es des()reeio, 10 que por mi sieore: 
vealo VA, baee alarde de reba,Jarme eo 
presencia de lotios. , 

:-Se equivoca V., Elena-Ie respomll-Ju
lioama It V.; paro.nopuede presindir de su 
carae:er; veo cosas en 61 que ofenderan a 
V. naturalmenLe; .sill embargo, tolerelas 
V , porque at no saba 10 que baee. 

-J.Y quieD obra asi, cree V.qoemerlce 
mi amor? 

=J.-QUd quiere V. qoe yo Ie ~spQDda! Si 
Julio no fuera el 881aDte de V •..• 

-4.Q~6? 
.' -Tal vez· podria conLestar 10 que pieoso; 
pero babieodole V. e6\regado su corazon. 
mi deber es eallar, y respeLarlo, a et por V ... 

eogaiiado Y 10 debo aborrecerl •• · 
-No interpret" V. asi mis palabras: me 

inlereso por V. y Ie promeLo inda~ar la vi
d~ - de Julib~ y si 'fGera di! aqoi la oI'etitle a 
V. lambieo, eoLooces.-.. 

-Hare IQ que debo. ';.' 
Y coo so espresiva mmlda' me ,Iio las 

gracias por el ofreeimieolo amisLoso 1ue 
acababa de -haurle. &lte ofrecimiento era 
uo arma de la coal me babia de valer, 
para aTl"3near a Julio del cora zoo de Ele'oa, 
y pretender eritonces su amoT. 

PTtmer paso que di por 'conqoislar' la 
que hoblera sldo mi mayor ventura en el 
mondo. OLra Tez Le dire su resallado, pOr 
hoy baste conel primer recuerJo que con
servo en mi diario, y que sen lire no Le' io-
Lerese. -

To amigo etc. 

-
) •.. r. ACTUAUDADES. 

SALIO CIERTO al tr35lado <Ie la rompa · 
fiia de zarzoela,cuya lisla aouociamos eo el 
preseote onmero. Le deseamos en el oue
vo Lealro la acepLacioD qoe es de esperar. 

LA SRA. Santa-Maria ba lIegado, para 
lomar parle eo los Lrabajoo de 18 compaiiia 
que bd paoado allealro Principal. os 81e
gramos de esla adqoi-sicion hecbe par la 
empr66a, porque la Sri. Santa.· Maria ~ 
una primera Liple de merito nada eOmun, 
y que ba consegoid() del publico senltlino 
galantes proebas de siopalias repeti~18 

veees. 

A LOS DOS dias de. so -caida, fa Srb. 
Buzon se preseul6 de nuevo en el drama 

-j,Seguo eso V. jozga a lulio iodigoo. ili de mi amor? Liene V. razoo, Julio me ba 

iH~------------------------------------------------------
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,L;{Atgo~rl;UifBhita~~: "s~b q~e ~asta el J r hi I ,

/
'< '&gunt:Jq,.. 

dia lIoUa telii(fo ' Ilihgun mal ' Tesoltado ' 'el ~ ..; ' 
gqipe' 'qoe'j !~~ibi6. j:Cel~Hra~os tlD.e baya ~ Dona fsabel BotroD. 
'pddido, iib~ar~e tao' felltm,ent'ede ' ms ' fu- J' '-", , primer ~Tenor. flO' ;" f'.BJt:O~ 
nestas conseCQellcla!nio~ er~n :de t~riIer, y . fJ~ :";'J ,. 

qhe t~nt() h'~biehnJ s6nudo sti~ 'ariligos J Don lose Gonzalez. ';',. !Jr:.!! ! ,n:' 
admJr'dbr,es. :· ,: l' " •• :':' ( Piimer :Baritotio. !-,:G j' t! 

% • • 

......:. • t," "I. _". I " i ji ~ '\" elu; bl i 
Don ErmeLe .i.~QlberLini., 1 n ;,,, (.r 1 TIN NUEVO ' c6Jega sefpuhtica en Ma"; 

ddd, :titmado «EI·I Apunlador,. que trata 
deteatros 'Solamente; bagiendose recolnen ... 
dabfe por sus cbistosos; y bien escri\os arLi
culos, que parecen fundido~ en la misml( 
fragua que los--del conoeido «Padre Cobos)), 
y &un hay quien ,! as~gura... q~~ s~. deben a 
la misma- plum a'. ~ .. :, ' ... r 

En uno de sus -oltimos mimeros, y al va· 
riar de, (orma y ta'mano, 10 mismo que la 

, revista<poHtica, ;~c~Leza 'e~La con un sra
bado qu'e rep~esenl. A un apontador t , IA}i· 
go en manoo, Nos pcupamos de , ~ss.O, 'pot,: 
qqe l~ prime~a \I_~, qua apa';eci6' de es~ 
modo, e1 apuntador tenia paLillas, y ba-' 
blando de su vestid() ',de S,ala, .citaba 'opOr
lunamente 'las~der D. Ventura de la ' VErga., 
~n' 198 iiume~os ~j'gu{ente's . to hemos enc9n~. 
lta~o sin este -aqorno, y' {picara curIostcfa.~l 

. deseabamos saber f\,i .R1 ~punr.aqop~,' s~~,ha 

afeitado 'para no paie~rse' it D. VenLura.1 
• . " L- ; " . 

LISTA, de los indiv'id~o~ quee~ponen ' I(J 'eom
. pafiatJ {-trieo ,dram/urea, qUt ha de ae(uaf' en 

:', ~ fr;'f4P~' temp:b~a4a'.~ el tcairo Prl~cip~~., 
- /.., • ' , Itri'Mra~ Tip/~.sr- .',c:', u l~ 
I 'I' - ~ • ;,' '~v ! 

Doiia Luis~Sa9-tUD~da: 0 . r' fIl ,'I', 

,; JD064 lasela.Morillo;" ,: .. 
. ,otr.aprirrfera ~ seguMtJ. 

\' LJ; T -: L, '!'..... ' 
j 'Dema-Eloisa Barrqoo; 

L Doiia Fr"cisco Gomez. 

L T-enor Ctimied~ ! 1 1; Jfj .,,;,. I ~q 
, " 

Don Agel Povedano. 
"Primer -BajQ., ' ; 

J 

,.1 ,Don lose Escriu. , 
Segundo Bajo. 

- Don Miguel Gonzalez. , 
• Maestro J)irector. 

Don lose Garcia. ' 

.. " Cuerpo ,de corp. 
. -

'Don Sebastian 'Bar~ejorio 
Cuer:po de coros: se 'COlP ponen" de 2' 

iE~iv~u,08 <W arn~os ~e~os·. : ,",,' 
La, orflue~ta es~ara bajo la dir~c9ion del 

distinguido profesor 0, Sil"erio Lopez. ' , 
• I " 

NprA.-Para la ~compania-d~ decla~ma-

ci~n ~e halla contra'lad:a ,Ia apr~cia6le acLriz 
~oiia S~lvaqo,r?' Cair?~, y. ~I Rrime~ ac'lof 
del genero comico D. ADg~1 Po~edano. · ; 

, (. # , 

- ~ . .: b ) ~ .' '~~~' ",,:'.;,;;;' ___ -,....-;; 

.. .1 ,., °1 .I.. f • • J ::- U 

- # EnJa ,samana- anlenofI.ha sido p'ue,sll> en· 
esoena el drama -ell coaLro ,aCto~ ;Y en verso. 
originilL .de la Esoma. Sra. Dona Gertrudjs 
Gomez de 'Avellalleqa,-lituladQ «L~ Aven
torera.» , !.' . 

Del, merHo de ,esta produccion nos ocu- t 
EllII 



;-:'iamos d: b .... I!~. deleDidamente,IS8 deljoeves 15 Ia ""'Del.", ••• ocl!> -BoeT 
aanque para ello tuvieramos que es\ender- Ofs oocbei Sr., D'. SimoDI) eJecotada pO.. las 
nos demasiado en la preMie ri,ista;,ero ~raSf. Menendez Ba~D.Y una ~r~~io~' co
cootamos coo e,sgasbs limiU!s, qoe nos obli- -Y9~ombre igooramos a ~sla (eche, y por 105 
gao a dar nuestra impareial opioion mas su- Sres •. Parreoo y Alvera. La risa en los es:' 
cintameote de 10 que qoisieramos.- pectadores fue constante .. De la parte caJ)-

EI peDsamienlo del dmma, desarro- tada no nos ocupamos, porque a la verdad 
lIado habilmente por la poetisa, eocier- no 10 merece; pero elogiaremos siempre los 
ra 00 gran fondo moral, plIes oonsisle eo bueoos deseos . que la compiDia maestra 
pre.entar al defincoante, que adjura de sus poi agradar al publico. En la ooche del 
errores, dispuesto a abrazar !a virtod coo vieroe8 se estreno Ja zarzoela nueva "Die
lodo el ardor .que puede inspirar el mas go Corrien.tes" de que bablaremos eu Ia 

I 

santo arrepentimieoto. La Butora ha ador- pr6c6ima revista. 
nado_e5ta elevada idea, revistiendola con 
los brillantes versos..qoe distiogoen a todas 
sus obras. 

La ejecocion no '}'Udo sar mas acer-
tada por la Stra. Bolon que &an per
feetamente comprende todos Jos papeles de
que Ie haee cargo y en el genero ,que se 
quiera. Son palidas cuaotas alabaozas se 
tributen fl esta act ... iz, honra de la esceDa 
andaluza. La Stra. Menendez estuvo Celiz en 
Ell de!lempeiiJ de la parle qUti Ie estaba oon-
6ida, aooque DOS atrEivemos a aconseJar1e 
que varie ellooo ~n que acostumbra a de
damar tod05 . sus papetes, que en nuestro 
jUicJo"no es del mejor ereeta_ 

£1 Sr. Parreiio, y los &es .. Alv~rA, Garcia 
y Zamora agradaron como siempre. El 
Sr. Parreiio caracteril6 admirablemente' A 
Eduardo, demoslrando los eonocimientos 
profundos que ti6B&' de 8U arte, y que tan
to Ie bac:eo lucir ~ el . dr.ama y 18. come
dia de eos-tumbres. AI Sr-. 'Garcia qlllslera
mos verloooQ mas $Ollura en la escena, I:on 
mas rraoqQeza en sus movimieotos, y.almis
mo :ti~DYp6 quisieramos que modulara maS' 
811: vot, qUe'uoas. vetas se bice desagniqi
ble y otrlS no permite qoe sa elOtieodan 808 

palabras. 
- Tambieo se ha representado en Ia ooche' 

TEATRO PRlNCIPAt . . 

A e.te ~li&eO ha pesado, ~omo la compa
iiia de zarzuela la Sra. Cairon, que saliO por . 
primera ~t!z el jueves 15, en el drama ti
tulado: «La trenza de ,",us cabellos. de dun 
tomAs Rubi. La Sra. Cairoo, si bien eo al
gunas eseenas esluvo algo Cria, demoslr6 
en otras mas liDO del que no8O\ros agoar
dabamos. UDa de aqueHas eo que e&tu vo 
mas acerlada. fue en la_ que se vuelve toea 
que tao dificil es, y en tooo elactos.iguiente. 
EI Sr. Flores trabaj6 con todo et !sustol y 
maestria que 10 bace' $Obresalir- siempre. 
Tambien Coeron bien recibido5 10. Sres. 
Fernandez, Bravo y Palau, nuevo galan 
joven en este teatro, y que dfl las mejo
res esperanZls. 

A caso por oasualidad, ~ esla noche, c0-
mo en el leatro de S. Fernando, 56 bizo ~r 
II compaoia dramatica la drzuell .Buenas 
noches Sr. Don Simon- qoe recitii6 nume
roSOI aR.lausos, Y de coya representaeion 
(ormamos la opinion misma que lie la del 
otro coliseo; sin que l podamos olvidar eo 
nuestras alabaazas al Sr. VaUadares, que 
con tanta oportunidad y graeia desempeno 
sa papel en esla zarzuela, feD I. comedia 
en dos aelos «EI pr:eceptor y su mugeu 
que huo furor. _. 

~~---------------------------------~. 



RI}E E~TI . _RESt 
Tq~~~~~a~: Jt1~~8' r'~~A~~ Eif/T~~: 'TODOS LOS su_sa~rraIl£S~ ~:".~r: 

" I{~~ ' lJn~ ONZA'DE OM.:' !~:: ~f It. "4(;~' DosOCTAVOS~DE $Kt_tB' 
2.° . Un ~leg~n~e VESTIDO DE TES. . 

SEDll- .; ;f'.. '.' > ;: ,- .•• ", .'~ t, 5.0 ·Dos OO'FAVOS DE-BILLE-
5.° (Jil VELO.DE Ml\NTILLA 'l~ES. . , I' ,I. 

I) ~ ,ri~ .~~t()n. .d~-~~spOlJla d.e Ma.. " 6.°. Olros'dosOC.TAVO~ DE ;"t: 
D.i~. . . '. '. LLET'ES. - . '. . - ~ . . 

Eq el sorteo que ba de veri6carse et'dia 2.4 de esLe mes !Ie . regahr,r.a una «onza de oro'o, 
vn ele~ante «vesLi,do de seda», un «rico manton. y seis «octavos de' billetes» lodQ como se 
liene orrecido en esla forma. 

Primer regalo . ........r TrescienLos veinte realei. 
SegunQo . _ regl)lo • • • " • • . • . •• El traje de 5e!da. 

I '{aree.. repJo. . ' . • • • • ~ . EI manton. 
Guarto regillo. Los dos octavos de hitlef.es cuyos I 13,898 . 

numeros son., • , • • ' . ' • • • I , 4,386 

Quinto regalo. Los dOl octavos de .I.illetes. idem I 4.,768 -
ldtml. I 8,305 

'~ '. J • 

j I Sesl9 . re~o. Los dos roLHos. tie billetes, idem I 29,693 ~91f 
idem ' . • ,:' : . • ', . . • > • I 850 .. -(1. O'-(,',..T (r 'lJ 

. . 
Adema8 esla empresw ba tomado dos octavos-de binetes para la misma eslrac· 

eion ordioatia, ,del dia ~4 deeste mes, cuyos mimeros S'e jD8ertan a continua
eion, teniendo p~e8e~te q!lc las caDtidades que se obtenga se dividirati 'cntre 
1~8 seiiore~ su~itore8. 

Numeros de los. octavos. • • • • . 1
29,69~ 
~1,583 

Ad~er"'encia.=Como basJ.a et miercol~s 2~ de esle mes no. Hegan las lisias de la est.rac~ 
cion d~1 2' en fa qne hacemos los regalos" en e! peri6dico del domingo procsimo daremos el 
ntimero de soscritores que haya en da fecha. 

INTERESANTE.= Varias senoras suscritoras sa ban acercado anoestra oficina y redaccibn '~ 
a, invita,rnos para que el' manton q~e 'enemos anuociado, como regalo tercero, en rez de ser 
de espnma de Manila, sea de ahrigo, pOlio a.vanzada que se eneuentra la estacioUl J. ·nosotrtlS 
q~ ~m05 oomp~r a Doe~ra& favorecedbras, aun a costa ue los mayores sacrificiosj,'IJoS 
hemos. 8jlresufaiilo 8t inlroducir esta mejora, que nos ocasiona nuevos gastos, y taoemos ~m· 
prado y pneslo de manifiesto, para regalarlo en el pr.esenLe mes, un rico manton de abris~ 
de los de ultima moda a, la oriental. . j 

NOTA.-Lo& senores suscritores que se suscriban para antes del .5 de este mes recihir~ 
gratis todas las entreg. de la novela que se ban. putilipado, los 'qtJe . 10 yerifiquen despuas do 
eea lecb. a~naran 8 mrs. por cada ona. ' , 

• '. " J 'Ib 
Jnler~mos a. coolinuacion e1 reoibo del soscritor agraciac:lo Q()O Ia onZ8 de oro;. . 
Be recibido PO" la empresa de La Snerle los 310 rs. V..D. que mahan correspondido del 

Borteo del dia 15. del pasado octuhre, y para au resguardo firmo este en Cbiclana 6 4 .i-de DO

~ePlbre de ~855.=-=Beni'o CalVO. 



Eo 18 ofic~a, ;Je~6cioo~"I fuera p~fOq~t;:de I~ ~~~~~~~I~ l..de ~a ~m
presa, ge-admf\eo '8asctfsfoo~s lIoto i las oDrak ''I per~dlcos que se lDser'f'an en es18 seeClon, 
CQ!Do Ii cuamas ~ poblicana-, eo Espaiijl ,~mo en el eslranar~ !~ifioalldoS6. los pedid9s;en 
eHbismo/dia. ,',. ~I ~~'f "" ~ :l. " , ' , 

-1 . ~RON1CA.NAVAL. DE ESP~A , .~. ':~JI. 
• t_ . " 

RBAlES Y IIEDIO. Se est' reparlieDdo el prIM 
Revista cientl6ca, mililar admioistrativa, - lile~ lomo. 

ra,. y de- comercio" publicada bajo . la direocioo .', . • LA JUSTICJA. " ae D. Jorge Lasso de la Veia. brigadier e iilteD- KeVist. de lurisprodeoci •• de Usi'slieioo, a. 
deote de marioa, y D. "Jose Marcelill() Trafieso Tribuoales. de Admioislracioo; de Inslroccioo p'Ii'.. 
aodilOl: del mismo ramo. . blica, de Ecooomia politic., de Notariado 1 de 
~; !f!! ,Cr6.nica not'al' de Espai)q no .~ecesita re- '. Esta~lsCB Crimioal , 
eomendarIOu. puesto que a prlmera vIsta se hace Periodico de 1a Sociedfcl FilBolropica de abo-' 
pateot.e liU utilidad: el comerClo y todos los esps- gados de la corle. rMaclado por 10. iDdiyidlloS de 
noles estan obJigados Ii desear J cootribuir (Tara ella 'misma: .', . . . 
mayor eograndecimieoto de lsu IDari~8, la historia; - -BASES DE LA PUBLICACION.-la J~ticia 
pues de los dias eo que Silo olcanzo por ella · laola . saldra. todos los domilJgos a eontar desde e1 't5 de 
gloria, se hace para lQdos interesante, ! ,,_ ;.. Oetubre eo all p'liego lIe maroa pr~I9n8ada erob ~4. 

EsLa Revisla sale a luz el dia ~ :"' .• de cada mlls; . cQlumnas. . . . . .~ i' .' 

eo forma eo '.0 proloogado y coosta de 128 paii- EI precio de suscricioo eo proviocias ~s el de 
nas'de impresioo. Se eocueotr*n 'de inanifi~IO los -_116 reales por Ire meses. ( , 
eualro primeros ~uadernos. • '0 I Los que se su_cribao por semes.lre., teodrao 

EI precio es eo esla capital el de 6 reales cada opcion a recibir «gratis» la lercera parle de 181 
meso . ('j ~ I I i ;~ en're~ao que coasteo lis obrali· que llr~oites, 0 

CURSO. HlST6RICO.-FILO.S6"FICo' DE' LA trllducida,s, ~ publiqoen por 18.50cMdad Filantro" 
pica, en la .Biblioleca del Abogado.:» sPguo es .. 

. ', "I!-KGI~':~~9l'! ~P!,NO.LA poa'Q •. SB!lAFUI .• J 

-[>lJ£J' AdamI y .M~iio" aiJQgtJdo. 
. 'IE;la jo}e.re5aoli5irn~ obra forma 00 lOPlO en 
.t .• comuo de mas de 600 pagious al precio de 
3.& reales. 

., ' I 

EL PABELLON ESPA~O~. 

presa el prospectp especial que.st!repartira . • 

GACETA MUSICAL DE MADfilD • 
• .Redalltada por U08 s()Cietiad de' arlitl.s, bajo Iii: 
direccioo de D, Hilanon Eslaf)a.-Con este perio
dico se publican meosualmeote Ires seccioDes de 
nlusica de cualro Imillas gra~8' cada uua·. la 
primers de canto y piaoo, 18 segunda de piano so " 

Diccionario ,bistorico de~criptivo de las bUlallas' 10, y la tercera de musica religiosa. • 
sities-y~ociooes mas Dotables 'a que haD asistido las BIBLlOTECA UNIVERSAL DE AUTORES' CA
Dma(.espaiiolas desde el tieMpo de ' los Cartagi ' 
neses has~a ouestros dias; asi eo la peoinsula como tolicQs: su director y propieLario; el Dr. D. ~coJal 
eldil8 dlfel,'eotes 'nJciones coo quien la .,Espana ha ~a6BRAS EN SUSCfUCiO.N.-Bisloria c~m. pe.o-. 
LeQjdo' gu.erra.. Dedicado a S.}L u REI~A DONA ~ 
JsA~~J. II {Q.,.D. G.) POR D. I,GN:\ClO CAl,.ON-. diada de S30. Vicente Farrer. Sa es\a publicaDdQ" 
GE y. P~REZ. ~ " 1 • Ptor eotregas. '. . . .' -
:: Oti,r~ iI.us~raaa~ y' adorna~a I ~oo :gralbado~ ~o Ailo Virgfoeo, 6 sea deyoclooario per.,ettto -de 
mTad~ra, lamID_as., pla~os, erok!s y,p~trato~ litog~a, Marill para todos los diu del ailo. Esti eo' pre.I' 
fi~dos6grab.ados, viiletas ' qU~ rl!pl:~keotaa las ar- ..e1 ·loIDO 4~o, Ii 20 rs. cada IllIO. " 
mas y maqUJoas de guerra~ antiguas .. y eo especial Clare BistoNal. por' el P. Florps: 1l0labjellleole 
[($ motlefos de Codas las cruces y medttlFas que se" mejorada ~y .aumentada por doJl.. Niclllas. MJYG; Se 
ban c:blicedido por. batallas. ~ il$tud;os Y faco1()oe!t .1 esla r,ejl~rLiendo Ja eolrega ~hima. t' ' ,.~. ~ " 
de guecrra; egeculado todo por los mejores artislas ~~~i.il!i!!iiii;-!ii!o!~f !i!l!!!P!!1!iii!iBiiM!!l!i!!!!ii!!II!!!!!!i!@!!!I 

de la orle. 0 , " SE~llLA ... - Oficina y. Redaccion" calle d61a t:UfWJ 
De esta magtllfica J'o~ra se :~ubhca .. cada ?cho J" ,~ :. (.num,: 9 e~"Uiia'a 'la ' det'Acettq8 ~ ., 

U~1s o~a eD1~ga de ~4_ a,3.211ag!qas .~4, oEI pre.r . ilD'pr,nft lcal1e de' ta I\a eta 'mi.tt . 9, d cat 0 de dOD 
elO ;delcailll e,o",ega en~eS'l~ caPllal es 'e~ de.Dos ! ~ ," " '/ • ," ~tlo.'lhrtl (;&1'<i.', I ~ 
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Comd qu~.era qlie la s ........ ~8-
traccioD de 'la.loteria modeJ1lhtCJW1 ha 
d~ veri6cal!se cn el meg ~iembre 
pr6csimo es ' estrao~di~~ :1' en 'la 
que so'lamente juegan t.j,OO() n~-

. ~~,'Cs~ empresa se ye ~e-' 
ccsidad , :.efectuac los repl. fn la 
priuiera que- debe efp.c.fuarse· el dia G 
del m1smo mes; ~ ('n ~s~ :ttenciolt ~1. 
p.era que los Sres sYscritores 'de es-, , .. .1 
ta c~pital , ;lJlon~n la suscrJ~lqn .para 
aotes dc'l.dia 8, pues deo~o rpmlo 89, 

t~uiendo en su poder Jos oumer6S 
para los regalos po podran <>ptar a 
los tnismos. El (,ago 10 podran veri
ficar ,por medio de los repartidores 
que ~l entrcgar IOSp~fi6dicos"del Do
mingo illwediato llevarflD los re~ibos 
de todos·los Sres. 8uscrjtores, 6 hien 
sirviendose pasa .. . , pop esta oficina y 
redaccion calJe de 13 Cuoa ntim. 9 es-

:- En coaoto a los Sres. 8uacritores . 
de ruera, CUY08 aoon08, tahto pOI" 
~eses como por trimefres ~oDcluyen 
en fio de esle, se serv'ran presentar a 
las Sr~s. correspoDsales, cn poder de 
I~ cfljilcs,ob.'an los recibos, a l'enovar 
)a su~ericioD, pues dc 10 contr~rio 00 

podran asi mismo optar It los regal os 
si para aotcs delj dia 6 no tienen ya 
en su poder los numeros, para que en 
~8ta fecba se DOS de el oportuDo avi. 
8O,.Los M "';Illan verificad{} la sus

cricion di~clamenle ala Empresa se 
servir~n renovarla al momcnto si no 
qate~n csperimentar los pcrjoicios 
t'oosiguieote~ pudieudo remitir so 

importe en seUos de )os de a cuatro 
cual'tos 0 en librazas sobl'e correos, CD 

carta~ frao~s, al rcpresentanle de la 
misma . 

a 
~';Iina a l;l de Acertres, para -antes del 

citado' dia. . m ') a 
~I--------~----~------~~----'-'-'~-~ 
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W ESTUDIOS ARTISTIGOS. la Occeaoia. Los habitaoles de aqoellas W 

apartildai regiones, ibao a la orilla del mar 

ORIGE.'" Y PROGRESOS DE .LA M SICA. 

DivergenLes son las opiniones que ecsi~
wn sobre el origen de la mnsica, arLe eo
canlador qoe ejerce una tan estraordinaria 
inOuencia sabre la bumau orpnizacion. 

~o~hos soo los autores qad 1iIjbz'pa di
manada de el eaDlO de los piJaros; pero ~ 
ta idea tan inverosimil J eslravaganle eo 
Doesk'i opiuioo. como la de alguoos olros 
que atcibuyen at marlilleo de los berreros el 
descubrimiento del comp~s que eo la actoa
lidad nos sir.e para 6jar la leolitud 6 oeleri
dad en los «aires. 6 movimieoios de la mu
sica, no pasa de ser ooa suposicioo fonda
da unicamente eo el capnelro del que la 
emiliera. 

HI Genesis y los iX'6las griegos Y lalino-· 
de la aOliguedad profaoa, guardan absoloto 
silencio sobre los in\'entores de la musica. 
y ooesclarecen de manera algona el origen 
de este arte; solo baLlan de los qoe bicie
ron los primero& instromeatos que !Ie alr'i
boyen a Tubal, Apolo y olms· 

En ouestro COIll'..epto la m6sica es tan ao 
Ligna como el hombre: esto mismo han opi
nado mocbos ~criLores fi los6ficos; y nada 
hay en efecto mas creible. El bombre en su 
primilivo eslajocanlariacomodormia 6 ba
blaba. pues esto era y es una consecuencia 
natural desu organizaeion. Yr. Felis en nna 
de sus obras dice: «que los poeblos mas sal
vajes y mas aislados de toda comooicacioD 
teoian una mnsica coalquiera cuando foe
ron de~cubiertos, aun coando el rigor del 
clima no permitipse a las aves habitar en 
el pais 6 cantar eo el. D Esto mismo fue ob
servado par los descubridores de esa mul
titud de islas qde forman hoy gran parte de 

a eolooar bimoos en alabanzas del Dios que 
adoraban, J 50s cantales, seguo los viaje
ros refieren erao aooqoa de eolooaciooes 
satvajes basLanle gralos al oido. 

J.gn6rase qwen (ue el primero qoe tovo 
et peosamieolo de pooer eo escala los sooi
dos del canlo; pero as 10 cierlo que at prin
cipio (aeron eslos represeotad05 coo varias 
le&ns del alfabelo. Los griegos escribieroo 
000 eIIIo8 signos sublimes melodias que eo 
el sigto IeIto erao escocbadas con eatasias-
mo eo tocIa llalia. Pero sobreviniendo la 10-
cha COD I uclones barbaras del l'orte y 
conquis&ade por eslas el imperio de Occi
denLe, la.arIeI soeomiJieron, y solo qued6 
de la mUsfca sriega on debil recuerdo que 
sa coDserYara en los caoLicos desLioados 
para el servicio di.ino. 

Pasemos por allo l"sta epoca M dt!vasta-
cioo '1 de barbarie, pues oi eo eIIrI, ai eo al
gunos sigtos .despoes nos of race adelanlo 
alaaqo la bisLoria Je la mnsica, de la cual 
somos meros oarradores. 

En el siglo decimo empez6 este arLe a 
Iomar de oueyo incremento aooque Lodas 
b la mayor parle de las composiciones de 
aqoel tiem po fueron del geoero mistico y 
destioadas para los caolicos sagrado5, y 
eo el onceno fue suSLiluida la est'-ala de 
lelras por la de notas de que boy Jia 1I0S 

servimos. Tao importanle reforma fue de
bid a al mooge iLaliaoo Gui d' Arezzo. 

Esla escala que entooces se conocia con 
el nomLre de «gammaD nombre tomado 
del alfabeto griego y que aun CODservao ae
loalmente en algunas naciooes, era incom-
piela, pues conslaba solo de seis nolas <> 

sonidos naturales. Cinco siglos despues un 
compositor flamenco la complel6 aiiadien
dole la nota "Sl." G 

------------------------------------~ . 
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A mediadQslde esLe mismo )igJo se 00-

menzo a perfeceionar la armonia que · has
\a esla epoca babia estado, pnede duirse 
en I,. infancia; poes aonqoe eli el doomo 
cuarLo varios eomposiLores ilalianos 'ralaron 
de ~C8rla del esLado Mrbaro en que basta 
entOnces Ie ballara, sus Lrab&jos adelanLa
fOD bie&' ·poco en la es'recba seD n&e
riormente conoc:id~. . 

Va~Wa r~[o • . los siS1eIJ)85 de armonia 
que se moocieroa _de ' mediados de et 
pesado "SID hfl- .prinuipio& del acaq,J; 
,pero los eStt~hOli limi~~ del periO
dico .La Sl,1er1e,. no nO! Permiten ha-
~r una relacioD de ello,5, siqoiera . esta 
reese OOPi~04iosa. Baste decir que. en 
~ .. DCriat; ltalia 1- AJepQia. faeron infioi
C(fs 'lOCI dlefoo' loz, J oacJa ono de 
etlos . el1 paWiCUla bvo 1111 eteoido Dumcfo 

- d~ W'Ptiradores. Li opinion' stD embargo, 
sa 616 ale fi.o ,6 hilQ justicia a los grandes 

... ......... w LbsI i.bres de Mozart, Rossini, 

emroenle eo 1a his(oria de la musica. W 
Sevilla !O de Novieoibre 1855. 

J. L. de N. 

ALBUM POElICD. 

_I ESPERAlIZA. 

Soeren del mar las ondas 
Arrrojar a la playa 
Tornasoladas pompas 
De su espQma nevada; 
El vieoLo las impele 
Y por la arena helada 
Ruedan como los suefios 
De Ia iBoceote iofancia. 
Ardieote el Sol, sus rayos 
Desde el zeoit derrama: 
En elias reyerberan 
Y son Lopacio, plata, 
Amalis\aS, rubies, . 
DiamanLes. esmeraldcis, 
o lueientes briUanles · 
Que la margen esmallan 
Del reino d6 Neptuno 
Con su tridenie manda; 
Mas luego el mismo vieoLo 
Cruel las desbarata 
Y sus f6lgidas~luces 
Con SJlS soplos apaga,
AyJ las caducas diehas, 
Las horas forturiadas 
Nacen, viven y mueren 
Sio deJar cuando pasan 
Mas que lristes memoria's 
Que el corazon desgarran. 

. Brillad, hermosas pampas 
En la arenosa playa, 
COmo brillo tiD IDstant~ 
la loz de «mi esperaoza.,. 

AlAM. 

I I . 

( 'fII1I1M1tWU y ·~lbov8n, ocoparan.oEt: lugar /f1 

,~~-------' -';-~----------aI 



SOBETO DBSCRIPTIVO. 

Soberbio roge el rebramaole lroeoo 
Recorriendo el espacio. lremebuodo, 
Redobla el ceo so clamor profundo 
Por la insoodable bOl¥!da si freno. 

A parda oube ruga el rayo eI seoo, 
Y enlre azufres, enlre llamas iracuodo 
Se laoza iasano , desgarrar er mdodo 
De borror 11ulo y de 0,,10 lleJao... 
. Despeiiaseellor~~ 
E inuodaodo los valles Aero y bronco 
Riscos, cbozas arranca, &ala y. veja 

Bravo el mall eO &urbioo desmelenarlo 
Del buraean furioso al sil'Yo moco 
EI mondo eolel'o sepul\ado deja. 

M. de laM. y P. 
{4} Tenemos ooa satisfaccioo eo iaserlsr 

el anterior so~elo escrilo por doD Manuel de 
la Maza y Pedrueca y corregido por eJ e mi
nenle poeta D. Alberto Li~ta, seguros de 
que merecera Ia aprobacion de ooesLros 
leclores, por sos briUaa&es imigenes y ~o 
escelenle peasamieaio. 

ESTUDIOS RECBEATIYG • 

LAS CARTAS DE 'tOKAS GRANNIK. 

(GoeIiDaaeioo) 

! IOBlBTO DB •• ~'*~ . 

Tli sabes, ~ido JQber$Q,j que: jamBs 
be procedido falsameote con mis t.nigos, 
pues Lien, eo la siLuacion eo que me hallaba 
poesLo enLre Julio y Elena, amalJdo a la 
ooa y aborrecieodo a el otro, no vacile eo 
eoganar Ii la que adoraba, seguro de que 
por este medio me haria amar, deslerran· 
do de su cora zoo la imagen de un bombre 
qoe no la merecia , 

agr ~ ... sa_lot f ~ ~ 9f~ 
C1dlial&oq08 ie bttM ;bet:~R' d~ba ~a ID,lI 
saBOl'" anu, q~e I~ f~ muy -ratat a 

, luliQ, 
,Que mas poola Jd ~tenHer1' ~u 

segoro de que 000 uo die_ eDgaallba 

Ell 

flleihbeote. y Ie forje; esIe coeolo .bapta de 
yal~ el amor de lleoa, p,orque eo el 
piQJaba a JoliQ coo I~ mas. oesta! coto~, 
y al mismo Liempo mls Dllradas Ie delHft 
revelar eI estado de mi ootaZOD. 

Coil *Itt, diez o'doce diubabiao iraDt
curridG •• mi ultima v¥ita, ~odo me 

casa de campo del Sr de N ... 
alii. 

se trateS de dar no pklteo 
acepl6 -al brazo yo 

Ie C8si COlaO siempre, acompa-
oaba a .. hermaaa de Elena. 

La primer preguota de esta.' eo el.mo
meolo que pudimo~ bablaroos SID set oldos, 
cocveoia precisameole con 10 cpae 10 p8a
saba en aquel iostaote. 

-loRa sabido V. also de 10 qoe me pro
me\i6 iodagar'l 

-TaJ veil-Ie respoodi-y mocho seoliria 
DO haberlo bec~o, vleodo el hiteres eon 
que V. hie pregnota. Por ot ... par:~, me 
alegra ese iGtelles que proeba amor, porque 
-U1~dNlad, lolio 1aO mer.ece ~ coolrario. 

-Seguo eso... • 
-Julio-Ie inlerruop(-es dlgoo ~ ml eo-

teod,er de que V. 10 ame. to CJIIIe afJui ve
I'n~ es efec\o tfe ~ caraelor UD tallto 88-

,ltllitag.&ae, y alHl e .. a~8ura qoe aUa 
ea I. poWIci~Q _ieDe ,*011 amores por 
lQ ~ ~ podido averigoar~ son amor!s 
que a V. eo Dada la orende.· ~ 
=~QM oo 'meofeodeo'.. I' 

~ 0, Eleila, , pbr que i* p&"86oa' que 
es o'&jelo de' el~ Iii au 18 ar:-ver.iR.a 
Jemltar los op,deiaolede V. J ", ... , 
para pod« V. eaco~'ral:. -.n moLi yo. de re
senLimie.nto. era , I)ecesarro qoe 8e comp;t
rara '9'. CQD esa otl1l, 1. eslo ~ 0 q"e 'Yo 
crOO ~erdadetamente fmpG9i~. 

,. '-tioo 58 etlglia Yo .. Ga.., siu. e8ta
bteoer Ja comparecioo iklquct.V ",0 baija, 
me creeria con derecbo para tener celos, 

~~----------------------------------------------------.~ .. 
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junto a ella, hubiera eooocido al puoto a " 
q~ien trihutaba mi verdadero amor. 

W si 10 que menlo por Julio no fuera des pre
cio. Dice,V. que por queesa muger no es 
digna de mirarme, deban serme indife
rentes.los amores de Julio hacia ella; sin 
duda preteode V. deslumbrarme con ese 
falso pTincipio; pero Ie aconsejo que no 
insis'a eo el, porque seria imitil ~ Auoque 
entre nosotros halla una distancia imposi
ble de salvar a los ojos C:le~ mundo, el nos 
iguala amandonos a ambas, J daodouos 
en su corazon el mi~mo lugar: Y Lquien 
sabe si de baber preferencia sera ella quieo 

// Ia consiga? he aqui. mi of ens a , imperdo
nable. eterna. 

=Sosieguese~ V. EJeDa~ .. 
.-Ni una palabra mas, hablem.os de otra 

cosa. 
La tempestad que habia logrado levantar 

en el alma de Elena, era mayor (Ie 10 que yo 
me hal/ia figurado. Aquel dia traLamos de 
cosas indiferent~s, J a nuestro regreso A la 
casa, ella p~ocur6 bablar a Julio, que la es· 
cuch6 con una espresion de marcado desden: 
habia Elen3 terminado las palabras que Ie 
decia cuando Julio, softando una carcajada 
Ie conLesL6 con la mayor indiferencta:-Es
ta bien, para 5iem'pr~, puesto 1ue as} 10 
quieres. 

Sospeche que esta era la ultima vez que 
Ju.lio 'podia dirigirse a Elena como amante. 

Elena, creyendo cierlo el ultraje que yo 
Ie habia supuesLo, arranco de su.alma todo 
el amor que abrigaba por Julio, y aun me 
pareci6 que empezaba a. comprender la fe
licidad.qQe yo scnlia solo con verla. 

Nole ,~~ien que h~o LOe hahia Ulira
do de unaman~a siqie,sLra, mientras que 
Elena Ie hablaba. ' 

Aquel dia salimos juntos Julio y yo de la 
casa del Sr. de N ... ; cuando nos separaba
:::!QS me dijo con tono ir6nico, y mirandome 
otra vei con cierta inlencion: 

=Parece que te gustan los paseos con 
Elena, bablai5' mrrcho Y COD bastame-calor; 
eso marcha: te doy la enhorabuena, amigo. 

-Gracias: Ie respondi secamente. y. me 
a\eje del que entonces era mi mayor ene
migo. 

Poco tiempo despues me arrepenti de 10 
que habia hecho aquel dia, por las funes
tas coosecuencias que luvo, consecueneias 
que tu, Roberto, conoces. O&ro dia 'e dire 
por so 6 rden los acontecimientos qne ant.e
riormente tuvieron lugar, y que para siem
pre lIenaran a mi alma de trisLeza. Tu 
amigo etc. 

TOMAS GnANNIK. 

2 J 

ACTUALIDADES. 

APARICION. Se ha efec&uado.la de un 
nuevo c6lega, tiLulado, "EI Tabano," que 
hace alarde en uno de sus parrafilos de la 
falta de generosidad que tienen 'odos los 
compaiieros de "La Suerte;" es decir, que 
no baeen regalos. I Dichosos los que (Klr si 

. solos se recomiendanl En "EI Tabano" 
quedan refundidos "EI Laurel," a cuyo 
padre damos ellDas sincero pesame, J uta 
aurora de oliva de MontiHa. Seale fa tier
ra leve a los muertos y Ie deseamos Jarga 
vida al recien nacido. 

I.Era uoa,iLlolSjoo, oiba yo 4 'conseguir CONDESCENDENCIA. La Sra. Santa-
. el afeel()d~ aquella nina pura e inocente, Maria accediendo a los deseos de la em-
900 habit veDioo a tr.aslora~r tod~s ~is presa 'del l teat.ro de Principal, 58 ba ofre-
ideas.de aQto~~? • cido gup'o~a 4 tomar parte en la zarzuePa, 

1e recordm-e que eo trqll.eiia ep,ocaes&uve "El secreta de' una reina." 
pr6csimo a casarmte~ to que sin duda huJ.>ie- = 
ra ,"cho de 110 CODocer aJ Elena. ESlasilb~, MENTIS. Lo mereeen, y. mIlY solemne, 

, domo·todos mis amigos, la situacioD en que las palabras qUe en su ultimo numer,-o io
me haHaba, ., por e.sta razon no me deter- sert6" El Laurel" dicieodo que la senora 
mine a t1ecirle cuanto sufria; pero cualqqie- Stat Maria habia sido bien recibida del po-

" ra que se hubiera detenido a observarme blico, porque su primera salida la hizo en i .• ~. 



~neficio d. Ia Milieia Naeional. En bonor 64 EI Sr. AlverA gu •• 6 con razon desem
de la verdad, !.enemos nosotros una sat is· penando la parte que Ie estaba coofiada. 
faccian en anunciar que esta senora. siem- EI Sr. Luna, en n'uesLro conceplo, ha si
pre qnese ha presentado eo esceoa, pa sido do el que mejor se ha presentado, si bien 
colmada de espoot3neos y justos aplausos. es cierto que trabajaba en uoo de esos pa· 

. TEATRO DE S. FERNANDO. 

Tuvismo por fin el gusto de ver puesta 
eo escena la zarzuela eo tres actos. del ge
nero andaluz, Iibreto del senor Gutierrez de 
Alba. mosica del maestro Sousa. titulada 
"Diego CorrienLes. " Dejamos de ocuparnos 
desu merito literario, en nuesLrojuicio bien 
escaso, como es bien escaso el de todas las 

. obras de su clase, porque . esla zarzuela no 
- se difereocia del drama que lIeva el mismo 
Dombre, mas que eo tal cual chisLe yeo las 
escenas que se desLioaron por el autor a la 
musica. Esta por el cootrario merece loda 
Dueslra coosideraeion, por el bueo gusto y 
aeierto conque esta eserila, y creemos dis
culpables sus ligeros defectos, tenieodo eli 
cueota que el senor Sousa hllbra neeesaria
mente tocado las dificoltades que ofreceo el 
genero grosero a que debia 8ugetarsej estas 
dificultades han side sal vadas yel maestro 
ha .preseotado ouevos aires andaluces com 
puestos con cierta maestria, que bonra a1 
senor Soosa. . 
. Su ejecucion nos pared6 infernal: el Sr. 

Campos. ouevo tenor eo esle teatro, tieoe 
una voz infinitamento mas escasa que la 
del Sr. Gonzalez. que es cuanto puede de
c1rse. desafioa horriblemente y por ullimo 
da sus. «galli-pavos~ (termioo tecnico) de 
primera elase. 

La Sra. Valle en est.a represent.acion no 
DOS ha gu~tado Dada t.ampoco: sea porque 
DO eS'bija de este pais, 6 por 10 que fuere 
la verdad es que no sabe. cantar ni decla
mar el papel de Consueloi Tan bien como 
nos pareci61a Sra. Valle en "Mis dos mu
geres", tan mal Ja hemos encontrado en 
'~Diego Corrieotes". 

-Al Sr. Parreno Ie diremo~ unicamente 
;t~ . que pemqs seotido verlo eo el papel de el 
II "Renegado." 

peles que pertenecen completameote a su 
caracter. como actor. 

Tambien ha sido puesta en escena la 
zarzuela en cuatro actos de los Sres. Olona 
y Gaztambide, titulada "Por segujr a una 
muger". Esla prodoccioo lIeva el sello que 
bace distingir a todas las del Sr. Olooa, 
que .tan rico repertorio de disparates a!le
gado a nuestro tealro. 

La Sra. Buzon y la Sra. Bardan fue
ron aplaudidas, como e[ Sr. Par reno que 
sostuvo admirablemenle la hilaridad en 
los espectadores 'Y los Sres . Alver.!, Gar
cia Munoz y Faubel que tan perfectamenLe 
ejecula el capitan' 'Borrascas." 

TEATRO PRINCIPAL. 

La oueva compania de zarzuelas, en este 
coliseo, ha pueslo eo esceoa la eooociJa 
con el titu 10 de "Catalina." 

La Sra. Santa-Maria hizo en eUa so pri
mera salida, y como era de esperar, fue 
recibitla por al publico con rnuestras smee
ras de aprobacion y aprecio. muestras que 
la Sra. Saota-Maria me recio, por la afioa
cion y delicado gusto COD que desempeno 
su papel. 

A la Sra. Murillo hernos teoido ocasion 
de verIe lucir mas en el olro teatro. 

EI Sr. Gonzalez sigue con su eseasa voz 
mal que nunca tendra remedio. 

EI Sr. Lamberlioi desagrada a los io!.eIi
gentes en su arte; pero los que no 10 entieo
den 10 oyen chillar, 10 aplauden y todo va 
bien. EI Sr. Escriu ha caota~o y ejecotadG 
su papel con eJ acierto . que 10 distingoe 
siempre. EI Sr. Povedano sa afama en val
de por consegoir adelanto!. Esle actor se 
nos figQra que no pertenece a la epoca; 
por el contrario, 10 creemos retr6grado. 

Los coros, buscados no se hallarian 
peores. 

~~~~~----------------~--------



V~NJA~A8 QUE OFRECE EST A EIPRESt 
. • I fl. ! 

l~ :~ (rOODS' ~OS ~~SES REGALt ENTRE TO DOS LOS SU$CRITO~ES: ' ~ 

t.o ·UnaONZADEORO. - I 40 DosOCTAVOSDEBILLE 
2.° Un . eJ:egante VES'l'IDO DE TES. 

SED£· . _ 5.° Dos OCTAVOS DE BILLE· 
5.~ , Uo VELO DE MANTILLA TES. 

l) on rico manton de espoma de Ma.. 6.° OtrosdosOCTAVOS DE DI-
oila. - LLETES. 

Por el Sorteo. que se . verifico el dia 24 de esLe mes se regala ooa conza de <>ro.~, 
uo el~gaole «vestido de sedu, un .rico manton» y seis coctavos de billelen todo como-se 
lieoe ofrecido en esta forma. 

'j 

Primer regato. . 
, S:egondo regalo 
Tercer regalo. • • . . . • • • 
Cuartolegalo. ' L~s dos octavos de billetes coyos 

nJlm~os ' S!ln. 

Quinto regalo. Los do! octavos de l,iIletes. idem 
idem. 

Sesto regalo. Los do! octavos de biUeLes, idem 
I, idem. • . • . 

Trescieotos veiote 
El traje de seda. 
EI manton. 

113,898 
I ',386 

141,768 
I 8,305 

129,&93 
I 850 

reales. 

Adema~ esta empresa ha tOID.ado dos octavos de billetes .para la misma eslrae· 
cion ordinaria, del dia 94 de este mes, cuyos numeros se inserlan a continoa
cio'n, teniendo ' presente que las cantidades que se obtcnga se dividiran entre 
los senores soscritores. 

Numeros de los octavos. I 29,694 
114,583 

Numero de suscriLores a esLa fecha 4,171; que a iO numeros cada uno formao el total de 
repartidos, empezaodo la numeracion como bemos dicbo en el 101, 23,520. 

AdveI:leocia.=Como blsta el mierCQ\es 28 de este mes DO Hegan las listas de la estrac
cion del- ii en la qoe bacemus los rega los , en e! peri6dico del domingo procsimo daremos e I 
ntimero . de suscritores que haya eo esa fecha. , I . ' , • 

INTERESANTE.-Varias senoras suscritoras se ban acercado it nuestra oficiDa y redaccioo, 
a iovitarnos para que et manton que tenemos 8ouociado, como regalo tercero, eo vez de ser 
de espuma de Manila, sea de abrigo, por 10 avanzada que se encuentra la estacion, y nosotros 
que deseamos complacer a -nuestras favorecedoras, aun a costa de los mayores sacrificioS'; nos 
bemos ap~esurado a introducir esta mejora-, que nos ocasiona nuevos gastos, y tenemos com· 
prado y puesto de maoifiesto, para regalarlo en el preseote ines, un rico manton de abrigo 
de los de ultima moda Ii la oriental. . 

NUEVO REGALO.=Deseosa esta empresa por complaeer y .proporcionar Ii sus numerosos 
!l1scritores, gr~ndes ventaja£l ba resoelto regaJarle una elegante cubierCa' de color impresa para 
poder en9uaderoar e1 lOmo L o de la lindisima novelaqoe estamoS publicaodo y . co yo .Lomo L 0 

se encoentra cODcluido; 10 qne recibiran con e1 periodico del Domingo procsimo. 



En 1a ~! ~on. Y foera por condoclo de los senores corresponsales de esta Eoi
presa, seadmileo ~es ,!altO' Sa! obtai ..,..iOdioos que,. iuerlea eo esia seccion, 
como a eua.oLas sa publicao 3Sl eo Espana- romo eo el estraogero; vermcioOOse 109 pedidos eD 
eI mismo ma. 

CBONlCA NAVAL.DE £SPAR! .. 
ltevista cienlifica, mUillrr 1ldministrativa .fite

rwia J de eomercio. publicada bajo Ia dir~on 
de D.llqe.f..:aso de Ia V~a. J.rii;adieF e iBIm
deale de manu, y D. lose Yareeli80 Tn~ 
auditor del mismo ramo. 

fA CrO.ir.G -.orGl .. EspIIiQ DO GeceSiIa re
t8D1eDdarioo. puesto que a rimera vista se hace 
patenle ~ Illi~ad: e!.comemo y tod05 los espa
iioles estao oIt1~~ a ~ 1 ~lribair para el 
mayor ~eeIIIlIeDl.o de so marJl~a. II hisloriaj 
pues de los dias en qoe se alcanro par ella taota 
porill. se bace para tOOos interesante. " 

Esta Retista sale i Inz el dia 4.- de cada mesj 
ell f~ eo I:' proloogado y ooRSla de 128- pilji
nas de UDpresiOD. Se eoeaeolran ..de manifiesto los 
eultro primeres {uadernos. 

EI precio es ell esla capital el de 6 reales cad! 
.IDeS. 

CORSO mSTOB.lCO-FlLOSOFICO DE LA. 

~U.ClO!( ESPA..Wll POll D. SU.lFl.lf 

AdaDu ,j{rtio:;, aOOgado. 

Eata il~otisima obra forma ~ lom.o en 
.&... COIIlD de IUS de 600 pipaas at precio de 
-u reates. . 

KL PABELLON ESP~ Ot. 
. . Diocioo~o historieo descriptno de hIS balaltas, 

silOS J 1CCl0DeS mas notables i que ban asistido las 
anoas espaioIas desde el tiempo de los Cartagi. 
oeses hasta nuestros dias; ¥i en Ja P,enimola como 
eo ~ AliCfftDles ~Des, ~ 'quien Ia fupana ha 
teJlido~ De:d cado a.,.]I • .u RIWiA DONA 
hun 11 (Q. D. G.) POB D. rm ACIO CAW J_ 

GEJ PEREZ. . 
Obra ilas1nda j adornada COJl I"ahados en 

maden. Iiaias, pinos ero' y retratos litogra· 
iados 6gabldo~ .rows -que represenlln las ar
mas J . tie guerru utiguas. J en especial 
los ID~ de IOdas las crnees y medallas que se 
hu concedido por bltaUas. esludios J lacciones 
de~; flecutado lodo por los mejores a.rti5tas 
de [a COrte. 
. De 5a map.i6cl obra se publica cada ocho 
~I.S una entrega de 21 i 31 piginu eo t.- fl pre
£10 de cad. entrf£tl en esli capital es el de DOs 
nuES T DDIO. Se es\i -repartieod9 !I primer 
tomo. 

lMPORTANIlSIMO. ) 
En la impreDta de II Aarora silaada en Ia eaUe 

dela Rneta BIiaa. 9 se ... estahlecido 110' almacen 
de libros de IoStracion pr10mia de todE clases, 
prrtI -pa.taa.:.i D IS. ftSIDa, fibril n bJa:uco y 
rayados. de,"ocionarios de lajtt, libros de~olOs; 
phuDas de ICero de paleo y de aYe cortadas. la
crest p3pe1 de esmIIir, laDce y alai, .sobres de 
cart.as, ., delUS ftec1CJ8 de escrilOrio. 

Gran surlido de bisl.Or'Ns, romaaces. reJaciooes. 
eomedias,.saioetes y zanoel~ nrias de iastrtCiOD 
y recreo. rwhos. de ~. todo , precio -mlly 
arreglados: se baeeo roda cllSe de eDcaaderQ.llcio
nest tombieo se vendeD las ollras para el aso de las 
e.seuelas par resma a.t8 rI. en nma y i 5.t pIe
gatia, y se admiteo snscrieiooe5 a. toch elase de 
obras y peri6dicos. 

LA msrICIA. -
Revisla de Inrisprndencia, de Legi lacion, de 

tribunates, de AdmioistracWDj de Instroocioa pu
blica, de EC9DO~ia po~tica, de NoLariado y de 
Esladlsca Criminal . . . 

Perrodico de I. Sociedad FilaotrOpica de I.bo
~ados de la corle, redaclado por los iDdividuos de 
la miitDa • 

BASES DE LA J.lOBUCAClO_ .- fA J1Irstia'a 
saldra todos los domingos a .:Qotar desdt: el t 5 de 
Oelubre 00 an pliego de marca proloogadt eon !t 
eolumo8S. 

El premo de suscricioo en promcias es el de 
16 rea.les por tre meses. 

Lo' que se snseribu per semeslres,; IOclrin 
opcion i recilMr «galls. II \eI'cen parle de las 
e tr~ que eoltS~ las obras...que er~Dales, () 
tradtacida • se pllbltqlreD por I. Sociedad FibnLro-
piea. ell I. c.BiWiottca de[ Abogado.:t sPgun e5:oo 
presa eI prospeeto especial que se re~rli.u. · 

~ LA AGE1\CIA de D. Diego Jimenz plau 
de San Francisco esqoina a la de las Sierpes. 
se rumpran los daros colomnarios d. Cirlos a 
~2 rs. y los de Fernando a 20 ! 3 cuartillos. 
Tam~eo se compran Cupones, papet del em
prestito de Sartorius '1 delanticipo de i30 mi
llones ~ precios OODveocionales. 

SEV1LLA.-O~ J Betlaccion, calle 4e,. c.a 
.ulli. 9 esqun.a a la de Acetrn. 

Impreub ealIe de 1. ~eta DUm. 9, , caI'!O ja:dOa 
'CirIoIlbrk Gam.. 
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PERIODICO SE~1ANAL' 

DE CIENCIAS,lI\TES,UTEIlATURA, MODASyltEVISTA DEr~AT~OS. 

I. Domingo 2 de Diciembl'C de 1355. f..a cpoca. 

ARTES. 

Deseosos siempre de admirar los ade
laotos de los artistas, para hacerlos CODoci
dos de todos(~ cumpliendo asi uno de 'los 
deoore!l que nos i'mpnsimos at ~menzar . 

nuestra _publicacion. hemos tenido el gus
to de ver uo cuadro original del aven
tajado piotor sevillano Don Igoacio, Ver
dej!l, capaz, en nuestro coocepto, de fijar 
por st solo la reputacioo de su j6ven 
aulor. 

EI 'cuadro represeota la adoracioo del co
razon de Jesus, por su SaoLisima Madre y 
algunos ~ngel~s. El Sr. Verdeja ha saca
do el mayor partido posible de uo asunto 
lao diffe" como deIi~do. ' 

EI corazon del Senor eslA elevado en ' Ia 
crnz y circonJado de rayos de luz divi
Jl8i ;i los lados bay dos lindl~~os grupos 
de angeles enlr~ nubes, eD los que DO sabe
mos que admirar mas, si el huen colQri
do 0 eJ gracioso y cwracto dibujo. A Jos 
pies de la cruz se va ~ la Virgen Madre, 
rodeada tamhien de angeles, en aCli~ud de 

, orar. W?ia ~l~ parte flel ~uadro estci Ia a loz much~ ~a8 rebajad~ que en fa ' aha, 

~ 

que es la mas luminos8, formando un coo
tra~te muy bello. 

Las ropas de la Virgen, como las de los 
~ngeles que Ie rodeao; estan tocadas coo 
mucha verdad y ligereza. La figura que lla
m6 mas nuestra ateocion es un angel, colo
cado a la derecba, con ropages amarilios, 
por su bueo aspecLo y aclitud noble, aI 
par que Heno de 00Cr09 religiosa . 

La perspectiva aerea en su gradacion 
de tooos y term,iaos, es inmejorable, como 
10 soo los toques brillantes J oscuro~ repar
tidos en las figoras y en e1 resto del cua
dro, con gran solLura, opor~uni~d y m~s
lria. 

Et Sr. Verdeja debe estar orgulloso coo 
so obra. 

A nosotros nos cum pIe darle la mas Cor
dial enborabuena, aseguraodole un porve· 
nir brillante eo el arte que profesa, y uoa 
parle aCLin en 1a ceotralizacion de la col
lura en su pais., bonra cODfia~a unica
mente at Laleoto ya la apliCjlcion. . 

I ' 
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ALBUM P9ETICO. 

A SU A. R. LA ~ERn. SE~ORA DONA M~RIA LUfSA 

FERNANDA, 

EN SU REGRESO . 

Nave feiiz, que conduces 
a nuestra Infanta y Senora, 
DO retardes su llegada. 

- da nuevo iopulso a tu proa 
y adelantando en tu curso, 
f(ipida hendiendo las oIas, 
has que lIegue pronlamente 
a la playa venturosa, 
donde una gran poblacion 
'esta de mirarla ansiosa. 
iOb! ·ya allejos -se divisa 
h~o el azul de la atm6sfeta 
Ia blanca nube que-i ndica 
es ta de· la orill~ pr60sima 

, ·Ia que. ausenlarse miramos 
Hena el alma de congoja. 

- De rojo carmin a un tiempo 
- los semblantes se coloran 
- . lElia est Ella! todos diceD, 

'y todos el alma absorta 
te contemplan estaciados I 

y de regocijo Horan . 
. En cada pecho se eleva 

uoa voz majestuosa 
que to- grandeza proc1ama 
que lus virtudes pregona. 
hila es! dicen, la Infanta 
de Sevilla pfolectora, 
la que fomenla las artes, 
las induslrias desarro1\a 
da aumento ala agricullura 
cine a las ci{ncias corona. 
Ella que es madre de todos, 

PJ. que benefica y piadosa 

l 
I ,. I 

1 fJ 

el t1anlo amargo clel·pobre 
en dolce consuelo Lorna; 
que es modelo.de v.irludes 
espejo de las esposas 
orguHo de las Espaoas 
de fos espanoJes gloria 
Esto dice aquel\a voz. 
yesto repiteD, Senora, 
los que sienten que en su pecho 
corre I~ sangre espanola. 

E. A. yM. 

LA ROSA BLANCA. 

l,Quien al mirar tu diafana blancura 
; tu (utnro destino alcanzara? 
lEn que manos tu amor y tu hermosura 
para siempre tal vez Ie estinguira~ 

Acasa de una nina caprfchosa r· 
adornaras la perfumada sien; 
acaso a manos de muger bermosa 
que pretenda agradar iras tambien. 

o tal vez de un ~sceptir.o indolente, 
que con risa tu aroma- acojera; 
y con su pro pia mano, indiferente, 
hoja tras hoja luya arrancar~. 

1 

Tal vez de amor y de ternura-prenda, 
vendras a ser al cabo para mi; 
tal vez haya muger que no c()mprenda . 

-~ el tesoro de amor que ecsiste en ti. 

Y del festin quizels al retirarse 
con desden a un rinoon te arrojara, 
y sino acierta de ambos a burlarse, 6 i 

~~ --------------------.-------------,E8. 
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. oi de t1 ni de mi se acordara. Llegar no pued.e al templo de la gloria, , 
Y esta -(Jehil ofrenda, af escucharte: . 

"T~r vez manana. al &n, D;t lld? testigo Qui~ro a tus pies randir y saiudarte. - . 

" ~I~' sio!par ami1.t~d, t~ de~an~ , 
en. ~anos de un )eal y tierno amigo,. I 

que tenga aun alma, corazon y fe. 
. . 't':11 

Tal vez manana en publico certamen 
con olras mil mi frente adornaras: 
cuando mi nom bra literario aclamen 
mi, venidera fama anunciaras. 

'. 
Tal vez.a algu~ poeta enamorado I. 

- inspiracion tus hojas boy Ie den, . [ 
,y al conparar a tI su dueno amado I ') 

de ella- a la par teJcp.ntara tambien. 

A. B. Y G. 

A MERCEDES BUZON. 

,'£.,110 SONETO. 

;. Ves la dorada n~be que rlesciende 
Derramando una luz esplendorosa? ' 
;.Escuphasesa musica armoniosa, , 
Qoe 5310.e1 alma conmovid!l entiendeT 
-, Pues-.esa Dube .que el espacio hrende 

Y €sa.musica dolce y melodiosa,. IU ' 

Bajar las hace basta tos pies'la diosa 
Que el ent.usiasmo de tu pecho enciende. 
" Van 8 elevarte aJ trono de Talia, 
~orqoe tu.nombre graves en la' historia; 1.:;" in vn~,lo det,,",, que I. voz mi. ,', 

£8TU0108 RECREArIVOS. 1 d 

n" r .'" 

LAS CARTAS DE TOMAS GRA~i\IK. 

(Continoacion) 

A ROBERTO DE H. "** 
~ I o· 

L6ndres ~ 0 de Jolio. jl) 

. Puedes figurarte, mi buen Roberto, q lJ e 
en la posicion que me habia colocado- me 
e,!a imposible relroceder. J;:ejos' de eSl~ : re
dobJ~ el comero de mis visitac; a la casa 
qel Sr. de~ ... ,.r al fin supe, por I~ mis
rna Elen"a, que babia concluido t.oda inteti
gencia amoro~a entre ella y Julio. EI dia 
que me hizo esta confesion hablamos muy 
largamenle de Julio, que ni aun babia pre
tendido disculparsd de los cargos que Elena 
Ie dirigi6. Julio no pudo' compr€nder nu!:ca 
10 que entonces me favoreci6 sn faltade jui
cio. Como Elena sabia que yo eslaba proc
simo a contraer matrimonio, no me d~ler

mine a hacerle una declaracion que era 
probaLle {nese mal recibida; cuando he 
aquf 10 que aconteci6. 

Un dia estaba yo sentadocerca del piano, 
escuchando una c3valina de Verdi, que to-
caba la bermana de Elena. Por dislrac-
cion, deje mi carlera sobre un velador 
colocado inmediato a m" Elena estaLa se-
gura de que yo la amaba, apesar de que 
mis lahios no se abrieron jamas para re<;'e
larse\o. Aquella manana la enconlre mas .£ 

aI 
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~ pensatiya que Dunca, 8US miradas vagaban Paso ODa escena moda. 

perdidas. en lorno suyo, sin fijeza alguna; y La mire, y mi mirada debio espresarle 
por difere!lt~s veces sali6 de la sala y. vol': 10 que pasaba Em mi alma. 
vib a enLrar; sin que yo pudiera esplicar- Pocos. momentos habian traoscurrido, y 
me este desasosiego tan estraiio. Del alma volvio a representarse caanto habia tenido 
de Elena se haLia apoderado uoa idea, que lugar basta alii. 
Ie robaba su acosLumbrado reposo. Elena, por segunda vez,. me dejaba una 

Oye 10 que vi no a terminar mi"s dudas. carta, que enlonees me apresure a reco-
Como te he dicbo, escacbaba una cava- jer, para evitar otro arrepenlimiento, no 

tioa de Verdi, cuando Elena Sa' acerc6 a la estaba ya en la sala, cuando me arroje 50-

mesa en que habia dejado mi carlera, la bre mi oartera; y en erecto, habia deposi
tom6, y al parecer maquinalmenle Ie daba tado en ella un billete escrito por su mano. 
vueltas entre sus manos: me parecio a po- Aquel dia no se present6 mas Elena de
co percibir elleve ruido de un papel, que lanle de mi, en todo elliempo que perma
en mi concepto guardaba en mi libro, y el neci en su easa. 
~orazo~ me paipit6 fuertemenLe. Ya ta referire oLro dia el conlenido de 

iElena me esc~ibia? l,Por ventura, seria aquella carta. l,C6mo hubiera Elena creido 
yo tan dichoso que babria logrado baeerme al escribirla, que aque1las Hneas babian de 
entender de Ia que aJoraba, y esta calcu- ser el origen de su muerte? 
lando fa dificH siLaacion mia, se anlicipaba ADios, RoberLo, no olvides nunca A tu 
f dar un paso, q';e era el colmo de mi feli
cidacf? 

Imposihle: s610 un loco se atreveria a 
concebir Lan halagtiena esperanza. i.Pero a 
que detenerse? l,A que vacilar? Si era rea· 
lid ad 0 sueno 10 que de tal modoatolondra
ha mi cabeza, podia saberlo al momento; 
mi cartera se ballaba al alcance de mi ma
no, -y dentro de ella el desengaiio 6 la feli
cidad. Quise cogerla; pero temble, y me 
detuve. Si despues de haber enLrevisLo un 
rayo de ventura, habia sido todo una ilu
sion, mi pesar iba a ser terrible. 
- Elena volvi6 a aparecer en la sala, sa 
aprocsimo a la mesa y tomo olra vez mi 
cartera: separe de ella los ojos porque te
miconvencerme de que habia dejado esca-

amigo. 

TOMAS GUN1UK:. 

--- - -~ .~~",-.~--

ACTUALfDADES. 

SE ASEG.URA que esiAn ya contratados, 
como partes de la compania de 6pera, que 
actuara en el eoliseo de S. Fernando, los 
Sres. Ronconi y Velar. No~ alegramos de 
tan imporLantes adquisiriones, que proe-· 
ban claramente que la.empresa DO e'scasea 
sacrificio alguno, para presenlar e!q>ec'a
culo! dignos de Ia aprobacion del publico. 

par la oeasionde ser feliz. Nada Vi1 paro as- 'SE DICE que pasa a esta ciudad el- ~r. 
cucbe de nuev(}ei ruido de un papel, que Salas, con el objeLo de dar alguaas fancio
sin duda alguna 10 &acaba Elena de mi car- . nes en el teaLro Principal. De conseguir-li tel a. . . 10 acabaran de ' Henarse 108 deseos del lIt 

~~--~------------------------------------------------~ 



69 
publicor-que tanto gusta de tosbuenoscan- ' conincreiblelimpieza. A~emas .erSr. Goer-
&aptes. · . - rero sebace apreclabte por fa buena di-
• . 11-' f!. recclon que tiefle es(abl~cida en su. ~mp!i-

OTRO. Corren rumores Qe que va a pu
blidarstUlil nuevo periOdico lilerario, con 
elli.lulc> de eLa Semana.» l~l Diluvio pe
riodistioo!ll . 

rt t 

TEATRO DE S. FERlfANDO. 

--En la boohe del jueves 28 se puso e8 
ascena la comedia en 'res aclos, 'iLulada 
coli Veleta.,. que par 4iferenles veces pro
movio 18 risa eD los :espec&adores-. El Sr. 
Parreiio ell so dif~cil papl'l, est.uvo tan 
bieD colDOacosLumbra en la comedia, ge
nero para..el ella) pareceformado. LasSras .. 
Menendez y Bardan, y los Sres. Alvera y 
Garcia Munoz faeroB "aplaudido$ 

Ya es liempo de que nos ocupemas de 
la cOttipania coreografica.qua aelua en as
te coIiseo, y que 'anto llama la atendon 
del publico. 

Entre los diferentes hailes ofrecidos en 
las ullimas represenLaciones, figuran como 
los mas agra ... bles por so novedad y por 
bien ejecutados, los tilulados «La Ga
lJegada», «EI lago de las hadas» y .Una 
fiesta en Pekin. 

La S,ra. Edo y el Sr. Guerrero, caracte
rizana el primero admirablemente lodos 
1($ m()vf~leotos, de los Itldeaoos del pa~ 
q~e 'se propon0b imitar. EI segundo sehace 
nota»fe por Stl delicadeza I bnen sustO. EI 
&4l'cero, maS.4Lftcil eo n~~o c£lnccplo'que, 
lea aateriores, sobr.e tOdo para 01 Sr. Gaer
rerf), lu~ ejecntado COD iDC0mp8l'able m~ 
tria, y et pitbHco justo siempre, 10 colma 
de apJauSoS en los mOlnenfos que daba tres 
vueltas en el aire, '1 saltaba seis personas 

iiia, cosa no muyc<imun en nuestrosteatros. J 

, 

-/" . TEATRO PRIlICIP&L. 
" 'J 

Se dice qoe en la ultima semana la Sra. 
Cairon no ha podido presentarse en esce
na, por la desagradable impresion qn~ 

hicieron en ella las palabras del «Tahano» ~ 
.Nosolros afner de imparciales vam,os a di
rigirnos a nuestro apreciab\e c6lega, con un 
cgnsejo que no estraiiaremos ver desaten
dido, leniendo en cuenta la snperioridad 
de buen juicio que en el suponemos. 
_ -<!reemos nosotros que a los artistas que 

se hallan en el caso de la Sra. CairQll, es 
decir, que dan esperanzas para 10 fu Wl'0 , 
lejos de detanerlos en so carrera se ies de
be alenlal', muy especjalmente (lOr ' -Ia 
prensa t que d~poDe de sus reputacio-
nes. Tal vez «el Tabano~ nos haga !er 
que si 8U revista se ecsamina, DO sa en
ooentra ell ella mas que 10 que nosotms 
pedimos; llncoosejo~ para que feqledie sus 
defeetos, y nada mas; ~ocn8ndoesos- ·con':. 

sej08 se dan de I. numer.a.que lo,hace «EL 
Tabano,.» no aprovechaD al que la3 reciOO~ 
por el cootratio, lO.mataD. -

Nosotros no pOclremos .DmICa aprdbar Ja 
critica inoportuna de nnestro ~c6Iega; lJi me
lios aun el mefto que sobr~ fa misma Sra. 
inserla en sn seemon de Anoncios. 1arL~
mos a )a Sra. ~airon una actJ.'iz de e~celen
tas esperanJas; creemos .qa~ nasta en esos 
dificiIes papeles, como ill de «Las trenzas 
de sus cabellos», revela su aplicaciQn y, 
IJUen gusto para el arle que profes., y ::.I 
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'! d.,!d~'50~, ~· jPor I ~,n . mome.nt?, que «El a'plieacion, S,us bue9as J~t;:ul~a9es y s~ 
T3:Qanol, nri;lfCl de.,opioion, conociendo agradables y finos mod'ales. Ef Sr. Flores~ ' 
laJ~u'~~~~' ~oles que :dislinguen a 'la 'S~a. " en su odioso papel ba 'gustado como del 
C~I.~q.~~?~ goard~'r~~?s de 'deci( que ) es~ . costumbre. A el Sr. Valladares 10 bemos 
ta aetriz sea una notabilidad en su arie; vrsto en·este drama peor- ' que" nonea .. E'Ste 
pero la eonsideramos digna de todo el apre- aotOr desempeiia con 'Staola los papeles jo
clO del publico que la escueba aplaudien- eosos: pel'O 101~seriM podemOs deoir l1en 
dola, y de1' los. eIogios de ra p.reJl811, tenien- entera verdad que los destroza: SU Vo'Z Da.
do en euenta su porvenir como artista. da buena y sus maDeras, son tan aprop6si-

B,a sido puesta en escena la -cono- to para la, comedia, como impropiasdel.ge
cidr( Z'arZ'Uela en tres aetos, , "La cis- nero que nos oeupa. 
lerna ebcantada". No nos ocoparemos de EI Sr. Bravo sobre su poea soltura en 
~lre)sc~so merito literario; ni 'de sus mu- ' eseena, padece mil equivocaciones al ba
clios \ief~~tos; baste saber que carece de blar, que producen un e(eclo asaz desagr~ . 
chi~t~s~'aunque 'e1 3:utor, a 10 ~ue~ se p~e'" dable, y no pronunciando con elarida.d, ) 
dWcohoc,er, ba intentado 'escribirlos: 'Eo bay frases enteras que nadie Jas entienQ.e. I 

<{be yelPos sobf&satir mas eo esta media- £1 Sr. Povedano por mas que se empeiio , 
n'a'-pro'dticcibn, 'es faimllor'alidad. La mu~ nada consigue: quisieramos ver a esle Sr. ~ 
sica encierra mubho mas gu!;to; -si bien eo la comedia "Las Gracias de Jedeo~'t.,,· 
tlE!tre/sobre todela del primer 'aclo, algn- porqueestas gracias, unidas a las suyas; 
nlY semejaoza, con otras obras que son rouy serian dignas de escucharse. 
coriOd18as. > (, - I v'; ,/ La coneurrencia en este leatro disminllye 
- tErn:so ejeeucion sobresali6 la .sra. ' 'San;:- . por dias_ No sabemosll que aLribuir lafa!

taLI\ta:rja, pOI' SU afinacion y , esceiente..s ' La de publico, pues, juzgando par nuestra, 
fecuIL:ldes. El Sr. Gunzalez, coo poea voz, revisLa, para un coliseo de segundo orden) 
pero con baslante gusto, eant6.bien en esta como 10 es a el que nos referimos, las oom
zlifzuela, Este tenor luce mas en esle 'i.ea- paiiias, tanto dramaLica, como de zarzuela, 
tro que en el de San..Fernando, por la di- , se hallan en una armonia perfeata. 
ferenda que bay en los locales. Le aconse
jamos que en sus'modalesintroduzca algu
Il8 mas verdad, y que al mismo, tiempo 
PJooore;poseerse mas de sus papeles, fal .. 
La que siempre ba Lenido .el Sr. Gonzalez 
y}gu~ ~ baee muy notable. " 

. _ E.I pr. LamherLini, de eaoLar con mas 
~~~cipn~ seria un artisLa de gran va.lor, 
pOJ que ~on gran des sus conoeimientos es-
ceoicos. ' . 
~. E! jueves 29,S8 represenlo el drama en' 
{res

J 

aetos, "La buerfana de Bruselas. ' 
:.fi~ Sra. Cairon demoslr6 en esta no'cbe' 
f j .\J. 4. • ~ 

10 que d~lmos mas arriba, sU constante 
" ~ t.J IJ" '. f 'f • 

~ 
o' • 

LA SOCIEDAD seviIlana de Emulacion, 
y Fomento acLiva mas cada vez los traba
jos, que tend ran por resoltado la formacion 
del liceo. Se Jice que el primer concierto. 
56 v~ri6eara a principios de~ pr()c&iql.O mes, ' 
sefoun. el ul~imo aeuerdo de la soeiedad . .1\1 
mlsmo liempol ~QS aseguf'!D q~e la seccion 
dralnalica !lace por su -parte cuanto pue
de, para presentar sus espectieulos a la 
mayOr .brevedad: Nos ~Iegra la pet'seve~ 
fi\neia de esta corporacjoo, puei solo con 
~Ila lograre~os ver ~sLableeido el liceo. 
cul'a falLa da, tan pobr~ idea de una pobla ... 
cion como Sevilla. ' 

• 1- lb 'J 



A NUESTBOS S~SCRITORES. 
-or 'ta ; Empresa.· de 'este peri6dico, constanta eo dar poblicidad a la buena fe quel le -anima, y 
qti"rieodo almismol.iempo que el publico sep~ los nfuneros que ban ' salid()'" premiades. ten ' -ei 
sorted del ,dia 24- del pasado mes,por los coales sa reparten los regalos ofrecidos,. inserLa aroB
tinuacion los numeros y los nombres de los agraciados, con los premios que por"su ,6rden les 
han correspondido. _ ." '_ . 

.. I J .I. I 

Fdlio del NutD, prinliado ' (~ <I . J"' 8J~; 
~5cri1or. e-n siueinteDa. .• ~ jJ NOMBRES Y DOMlCILIOS. "S' . :'1 c'~i :;f! 
...... ~ ----....i._~..;..~ ____ a__ __ ..:.. ______ ~ _ _!_. __ ~_ ":'L-4.. 

. SS9 ' 17,275 D. Ramoii Martinez; Osooa, una onza de 0;0. " I (:111 en- 'l ;, ", 
; 610 ·is,492' .J). MBteoS Diaz, calle Lioeros num. 8, ellvest;'do de seda. ,t I, .: {' 

1}}03' .. ;' 20-,150' D.- -Dolores Roca Santi-Petri. Puerlo Real, el manton, ". ' . . :~ . H, 

'. 5U :> ,-1:0-,971 D, Francisco Leon Rios, Constantina,' los dos primerbs octa'vQs de ·hill~,te.(. ',r-. 

680 . 13;695 ~. FranCisco Camacho, Borguillos: de Andalucia, los :dos 'segunaos ~pc'tavos de 
hilletes. ' I I I oJ 

I 683 13,~60 ~ D, Francisco Garcia, Borguillos de Andalucia, los dos ter.ceros oClqvos .'de 
. -. iJilletes'. i, j ~ J :.... 

". , Co: .; 

. Como Y!l babran visto nuestros suscritores por. las listas de la loteria no ,him 'venidQ p~~ia
dos·los' billetes destinados como regetio; 'mas los dos que tenia esta Empresa t.Qmados para , r~ar
(ir sus ganancias entre lados sus sascritores, han venido premiados el del.num. 14;083 con 
500 rs. y el del num. 2.9,694 con 100 rs. formando un total de 600 rs. 

Esta E(Ilpresa en vista de la pequeiia cantidad que se ha obtenido, y de la que n<r, puede 
hacerse nn ~esqlar divid~ndo, ba doterminado a solicitud de algunos senores suscritores que -'se 
han "acerca'doa esta oficina, invertir la eitada canlidad tie 60Q rs. en .bill~~espara la:segunda 
estraecion 'defines de Diciembre procsimo, ademas del gue se tiene ofreeido, para ?iyidir. cuaI
quier cantidad lltIq puE¥.la 9bte~erseentre todos los suscritore~: CreEmios q~e esta determinacion 
seriLdal ~grado de los mj,smos, pues como cantidad que corresponde a- todds;; debe invertirse en 
provecho de lodos, ' siendo el objeto de que sea 1a canLidad invertidad para 1a segunda eslraccion 
de ' OiOiembre/ por la ~robabil.idad de oblener algun hueo premio en esa que jaegaIi muy pMOS 
numer6s . J muchos premios. . . ~ " t 
;: Los a(uneros de todos' eslos biUeles se inSertanlD en el .procsimo peri6~co, 1 

. ,Los seijores que ban oblenido los regalps 'se presenLaran desdd loogo ~n"su compet~llte re
dbo ae la suscricion, a recoger los que lebayan couespondido, dejando al ~mism() 'Liempo oLro 
~o~o r~ssua~do de esta oficina. ! '. , 

.. • • ,. •• ' f 4 h ~ r. 

l )Ti~E.RESA'N~~ • . Por las mismas razones eSp'?estas ~n. el mes anterior, -,C'sta ~E~p~e$~" ~e 
b~ j decidl~o y 4U1pueslo regalar ~n ,vez' del velo teJido, un rICo manton de abrlgQ d~ fos 'He' ul
tima. moda" d9Don¥n~dos~ "a 1a ,oriental" para fa f esti'llcCion del dia 6 de ' DiciemQ~"ej~n la..qne ' 
Liene anonciado ver~car los .regalos. ED -el procsimo peri6dico se inserLanln los n·um~rQS de fos 
bi1~~~orre.spc?ndie~tes .a .l;rm~ma. . f' • • ',' 

• • • I ,~ r 

NOT AS.=Con esle numero se reparte a Lodos los suscriLores como tenemos ofreqid~ la cubi~r
La para el tomo primero de Ia-novela qua esLamos publicando, por c~ya razon bacernos pr.esente 
qua los senores que deseeo e.ncuadern~rla, p<?dr4n pasarse por la 'oficina de esle periodico, y en
tregaodo wdos los pliegos sa Ie dar~ en el acto un tomo encuadernado a la rustiea ·por 1a infima 
caotidad de medio 'real y a Ja holaodesa Mr- dos y medio. "J ' 

- Para demostrar la buena fe qoe anima a esta Empresa debemos advertir que- fendran 
derecho 'percibir dividendo .en Ia "Cantidad qoe pueda obtenerse de los 600 rs. tan, soW los 4,171 
su!critores que tenemas anunciados en este mes por corresponderle a e"stos 8sclusiv'~ment~: ;de 
manera qoe los senores sn,scritores' que iogresen hasta ' dicho sorteo' tendran tan solo opcioll -* .los 
regalos que mensuahnerite haee la misma. . _. • 



SBCCIO CIOS. 
En ia .fioiCl8' Y ftCiaCcio~ y ruera por condo~ de 108 seiio~ QOrr~poosales de esta Em

presa, eeJldm~~nscrisiooes~nkJ "jas obras 1 pori6dicos qUQ:8e ilWertan eo esta seccioo, 
como , cuaritas 118 publicaa .. ~ Es{laiia ~ -eo ~I estr~Dger$; veriaadndose los pedidos eo 
e1 aDlIDO dia. 

CRONICANAVAL DE ESPA~A. 
Revista eientifiea, mililar administr,aliv8, lite

rarja 1 de comercio., publicada ba19 Ta ' dkeceion 
de D. Jorge Lasso de la Vega, brigadier e inten
denle de marina, y D. Jose Marcelino Travieso 
auditor del mismo ramo. .' . 

La Cr.o'llioo ~t'al ." .Espana no necesita re
cO.!Dendacion.' pueslo que A primera vista se haee 
pa'tente 5U 1l1ilidad: e1 comercio y todos los esp8-
poles eS.lin obligados Ii desear y eonlribuir para el 
mayor engrandecimien10 de su mMina, la blstoria' 
pues de los dias en que se alcanz6 pOI' ella tant~ 
gloria, se bace para todos interesante. 

- ESl1ll\evi"~ S!le1\ luz el dia ~.! de eada mes; 
ea I~~:es ':' pt'oIongado y oonsta de t~8 pBji

, Das~ IIDpr.S1OD. Seeneueolran de maoifiesw los 
euatro primerol cuadernos. 

Ei precio es . ;tne~ta eapiLaI ~Ld.e 6 real.s cada 
, me4. 

~tiRS9 BISTc1DlCO-fILOsOFoco DE LA 
I.EGllLACIOlf ESPA&OLA p~RD. SBRAFIN 

'!dQIu II MfAiW,. aoogado. 
l EM iotel'elao"'sima , obra forma 00 tomo en 
. t.. COIDWl. de _ . de 600 pagioas al preeio de 

3.1 reatel. 
. EL PABEtLON 'ESP~OL. 

, . ~ciona.rio lMtorico descriptivo de ·las batallas, 
SlUGS y ~O'Il00e1 mas eotah'es * que haD asislido las 
armas espaiiolas desde el tiempo de los Cartagi
neses ha,sta nuestros ~ias; asi en la peninsula como 
.eo ~as ~ereoJes n~lpoes c~o ~ien Ia EspJia ha 
teQlio ,guerra. D.edicado a S.,M. .u R,uNA DniA 
~SABBt,lI (.0. O. G.J POR.D. IGNACIO CALON-
G'E,! PEREZ. 

'Obra i1,us~rada ' y adorna~a COD grabados eo 
madera, lammas, pianos erokls y relratos liLogra· 
fiados 0 gra~ados, viiielas que representan las ar
mas y mAquinas de~erras antiguas, yeo especial 
los mtd~ de.todas las (JtItfees ¥ Qledail.as qne se 

rhaD conoectido por batallas, estnBios Y~8ccillJl6S 
4Ie .uerr~ ~~DtAd() \0.110 por los Qlejor~ Jnlis~as 
de la Corte. 
,De es~ mm+fica obra se ,publica .cada . oCbo. 

~as una eJ\t:ep de M /J. ~2 paginas e.n 4.0 El )!re
.e~o,de caila .eDtresa en. est a capHa1 !!s !!IL de Dos 

. .nE~ns- ! MBDIO. Se estA' r~pattienllo- elJ prtmer 

. , 10mo. ' 

IMPORTANTISIMO. 
En la imprenta de la Aurora sitoada en la c.Ue 

dela Raveta Dum. 9 se ba e8tableoido 'Un almacea 
de Iibros de inslrucion primarill de todas chse!, 
pareJ pau&.aao 8 32 rs. ~ma.- teros en blOtO y 
rayados, devtciouati()8 tie JujOL libros def,OWs; 
plulllBi -de IK'l8fO de pa\el y de llve (lortada$, I~ 
cres, papal 'e escribir. blanco Y lZul, sobre.s de 
atrl/ls, y demas e(act.08!1e eseritorio. 

Gran surlido qe bistorias, romances, refaeiones, 
camed.ias, saiaetes J zarzuelas nrias de iosltucion 
y recreo, recibos GA! casas, lodo , precio muy 
arreslados: se bacen toda elase de encuadernacio
nes, tombieo se venden las obras para el uso de Jas 
escuelas por resma a j8 rs. en rama y Ii 54 pIe
gada, y se adlDiten suscriciones a toda elase de 
obras y periodicos. 

LA JUSTICIA. 
:ReviSla de Jurispr.,.den~ia, de Legis.laeion, de 

T~lboDales. de AdmlDlsl~lI:C,on; de tDs.troceion pli
blIca, de Economla pohtwa, de Notariatlo y de 
Estadfsca Criminal. -

Peri6dico de 11l Societfad FilantrOpica de abo. 
~ados de la c(Srte, rildaolaoo pOI' 108 i.dividaos de 
la lDisma • 

BASES DE . LA PUB~IC!CION.-La Judicia 
saldra todos los domio8QS a coo.Lar d~de el .. 5 de 
Oelubre eOlll pliego-de)3llllU'ea prO.IIJP9u C,On 24 
columoas. 

BI pr~eio de suscrieion en pr,ovinciaS es el de 
16 reales por tre meses. , . 

Los que se suscriban por semestres, tendrao 
opcion Ii recihir «gratis» la tercera parJe ~ las 
entre~n que cOlls\~n ias- obras que origioales, () 
iraduCidas, se pubbquen poria Sociedad FHaolro
piea, eo Is . Bibll6leea del Abogado.]) segon 88 .. 
'presa el pr~peete especiat qRe se ~p8rlira. 

EN LA A~NCIA d~D. ,Diego limeoz plaza 
de San FranCISCO esqulDa a Ia de las Sierpes, 
se comprao los dllt'os eolomnarios-de(;8rlos a 
,22 rs. y tos de Fernando oft ~ Y 3 eoartillos. 
TMlbien ~e compran Cnpooes. papal del ' etl\
premito de Sartorins y dellntieipo de 230 mi
Th,mes-6 preetos C()o:veociGoales. , • , 
r ; 
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PERIODICO SEMANAL 

DECIENCt!~, ARTES, LITERATUR1, MODASYREVISTADETEATROS. 

Ntim.o 14 . .. ' Domingo 9 de Dici~mbre de 1855. t.a epoca. 

ESTUOI.,S RECREATIVOS. 

LAS CARTAS DE TOMAS GRANNIK. 

(Gonl.iouaeion.) 

l 'lOBllTO DK B~*** 
.' , L6ndres 20' de Iulio. 

Querido RobertO ,. (e enfio integro el 
contenido del bille'te de Elena: . 

«GranDi~~ doy un paso que e( mQndo 
tod recha~arla, que se haria eo compleLa 
di&>..ordancia con mi-esLado 1 coo lUi edad, 
oadie (IO'tfria 8ph1ba'rl6. I ~iQ eMb1ll'go, et 
,corazoD. me 10 dicta, l' ilb ~eito of por on 
momento. Contrh 10 qoe me 6.8'01"6, tme 
condenarA V. paf fbi ..:mor/ No fo espero; 
creo que Donca Iiubien V. dad6 e'se paso, 

. ' qo~ eo mi joiqjo nos puede ab!ir ona noe
va send a de :feHeMad. 1~ei'A ,!n soeno qoe 
V. ~e ama? Cuaalb! bl~i'nas me costarian 
entonces eslas Itn~as;~pero no, eo las mi
radaQie V. be' vist'OllMUar e~ faegp de ona 
pasion. que.tal "'Itft fji eta tm'~i~fe' reve
larme. La posrcl'tfu· falsa' de 'V.", eli este ca-
80, Ie baria lemer desprecio. Conoz('.o 
eIIo, y no 'dliflG en dfrigi~ Vr.: si solo 

lencio elerno sobre esle papel; si ' efecti
vamenle be logrado inspirarle alguo amor, 
DO tarde V. en conteslarme, porqoe ese 
amor labrara la suprema dicba de 

Etmu.» 

i,Dormia, 6 era verdad que Elena me 
confesaha so"amor? Aquella carta me hizo 
c6Dcebir ideas muy opuestas. i,Habria te
ilido a!guna entrevista con Julio. eo qu~ 
se huhlera descubierto mi engaDo, y me 
lendia on razo para buriarse dt} mi, 6 habia 
si~o l~n venluroso que empezaba a lograr 
mlobJelo? " 

Tome definilivameote el partido de coo
lestarle en el mismo tono. He aqui mi 
respuesta. 

-damas; Elena, podemos creer verdade
ra la felicidad. Eslo me ha hecbo dudar 
uD 'ittsLante antes de escribirle. Con todo, 
ta sit'oacion en que DOS ballamos es has
lante patecida. Ayer amaha V. a olro hom
bre, boy ese hombre parece ya como olvi
dado. Ayer amaba yo cl ona muger, que 
dehia ser mi esposa, 60y buta so recoer-
do ha buido de mi memoria. " 

Cuando haya podido eoLregar A V. esta 
carla. me marcbare en segoida; pero A la 
n<><:he ~~uardo a V. ~n ta poerLa del jardin, 
UDlCO SltlO donde podrem\)s vernos sin Les
'igos.» 

GIlANNIK.» 
Marcbe en seguida a casa del senor de 

" 

ba sido una t1iA ' pt~offcioQ! n}fa ~Io A 
su caballerosidlltJl..,. 'qIIie ~barde nd. si- N ...• resuello;\ .. ofiar a Elena la decia:;.a 

- .. ?', . 
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cion de amor que me habia pedido. 

Cuando me vio, asomo Ii sus mejillas el 
carmin mas vivo, y su mirada quedo 6ja 
en el suelo. Este rubor, esta lurbacion, 
me proharon que su carta babia sido la 
espresion sencilla y pura de los sentimien
tos de su alma. Por la frente de Julio, que 
se hallaba alii, pas6 una nube que me des
agrado involunlariamente, e involuntaria
mente temble. AprovecM el momento de 
poder dar a Elena mi billete, y al punto 
me despedi. Aquel clia tambien se reLiro 
Julio conmigo, y su semblanLe era mas 
ironico; en su sonrisa pude entrever cierta 
amargura que Ilaooo mi ate!lcion. 

--'~Has adelantado algo?-me pregunl6.-
-lEn que? 

_ -En la conquisLa de Elena. Parece que 
se ruboriza al verte, y aun que os t'nten
deis .... 

=lQuieu sabe? 
Y nos separamos. 
Por fin, solo te8ia que esperar Ii la no

che, .porque con ella vend ria la hora de 
ver a Elena. lQue iba a resultar de aque
lIa entrevista., hasta cier~o punto estraiia, 
si se tienen en cuenla las circunstancias qne 
Ie habian antecedido? 

La Doche lIego. 
A Ia entrada de los jardines, de la casa 

del senor de N ... , deje mi caballo, y cor
ri en busca de Elena, que seguramente 
me aguardaba. . 

En efecto, delante de la puerta de la casa, 
vi uoa muger, que, banada por los rayos 
de la luna, dejaba ver la encantadora be
lIeza de su rostro, y el delicado contorno 
de su coerpo. Era Elena. 

De buena gana, Roberto, acabaria boy 
de contarte el fin de mis amores; pero me 
fallan las fuerzas para hacer el ultimo re
lato. Otra vez sera. En lanto, no olvides 
a -lu amigo. 

TOAIAS GRANNIK. 

ALBUM POETICO. 

QUE LOS MANDEN A CRIMEA. 

(LETRILLA. ) 

Polluelos hay a rnontones 
que porque gimnasia aprenden, 
baceroos creer pretenden 
que son moderoos Sa nsones. 
Y por lucir de su brazo 
el desarrollo creciente, 
a to do vicbo viviente, 
Ie han de pegar un pelmazo. 
A lob hubieran cargado 
pr6gimos de esla ralea, 
y un bien barAn at estado 
si los mandan Ii Crimea. 

Y tantos locos de atar 
que se 'precian de valientes 
cuando se ven entre genLes 
que no son de armas tomar; 
y que en cualquiera cueslion 
porque la echan de jaques 
quieren los muy badulaques 
llevar siempre la razon; 
harian mejor a fe mia 
si afecto son a pelea, 
en IUClr su valontia 
en los campos de Crimea. 

A los que aprendiendo estao 
a locar el octavin, . 

-Ia trompa 6 el cornetin, 
y en sus casas con -afan 
so lIevan pita que pita 
el oido desgarrando 
de todo el que va pasando, 
6 del que pr6csimo habita; 
justa es que sin piedad 
se les manda a la pelea, 
a osten tar sa habilidad 
con los rusos, en Crimea. 

Ciudadanas 'lue al vestido 
ahuecan con un « poUero • a y que al perriLO babanero " iIl . ~~~----------~---~ 
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esc~nas alLa.ment.e dramaticas y de una es- fJ cuidan mas que a so marido: 

y esas ~iejas entre-canas 
que se huntan colorete 
por ver ei a algun mozalvete 
de pecar Ie meteD ganas; 
vive Dios que viento en popa, 
y a favor de la marea, 
para cnidar a la tropa 
las mandaba yo a Crimea. 

FRAY JUNiPBRO. 

ACTUALIDADES. 

RECOMENDAMOS encarecidamente a 
noestros lectores el ~odico, que, bajo el 
titulo de «!tevista Iftterari3» publican en 
esta capital los dislinguidos escritores D. 
Manuel Canete yD. Jose Fernand€z Espino. 
La prensa de Madrid al ocuparse de este 
peri6dico, 10 ha calificado como a el mejor 
de Espana, calificacion que creemos jost.a, 
pues figuran en el como- colaboradores, " 
los mas notabl~s de nuestros poetas. (1) 

TEATRO DE S. FERNANDO. 

Se ha estrenado la semana anterior la 
comedia en 4. actos y en "erso, original de 
D. LQ.is Mariano Larra, «Una lagrilna y un 

. beso.» Esta produccion cuyo argu'mento es 
sumamente interesanle, esta 'adorftada de 

cog Ida verslficaclOn. " 
La SrLa. Buzon comprendi6 perfecta

mente su papel, si bien en nuestro con~ 
cepto, recarg6 demasiado la primera es-: 

, cena que tie~e c::on Valenzuela. '. 
El Sr. ,Parren!) agrad6; pero hobiera 10-

grado sacar mas partido si hubiera estu
diado mas su lindisimo papel. 

El Sr. Zamora trabaJ6 con tal acierto, 
que en ninguna olra representacion 10 he
mos visto lucir como en la que nos ocupa. 

J.a Sra. Menendez debe desechar el to no 
y los modales de que hace uso tln (odos 
sus papeles. 

El marLes , se represent6 a beneficio 
de la M. N. el drama en tres acto!ol y un 
prologo «Flor de un dia. ». SSe AA. RR. 
honraron con su presencia el especlaculo, 
y Cueron recibidos por el publico con un 
general aplauSQ. 

La ejecucion de esle drama fue buena 
por la Srta. Buzon. El Sr. Parreno creemos 
que deberia haber estudiado mas. 

TEATRO PRINCIPAL. 

En este coliseo ha sido puesto en es
cena el drama en tres actos y un pr610go, 
«Antonio de Leiva.» EI merito litera rio de 
eeta obra es bien conocido, para que nos 
detengamos a ecsaminarla. La Sra. Duzol 
es igual ell todos sus papeles, y adofece 
de mocha frialdad, causa porque vemos 
desfiguradas casi todas las representaciones . 
en qoe tom a parte. ' 

EI Sr. Flores en la noche de que habla
mos trabaj6 bieQ. Hayen asle actoT algu-

(t)" Se soscribe eo la'libreria e imprentade DOS defectos, bastante Iigeros, que con "at-
D. Francisco Alvarez y compaiiia calle de los gun estudio qnedarian corregidos faeil- -
Colcberos, y en la libreria Espaiiola y Extrao- t 

gera, calle de Olavide. Poblicase dos veces al me1:" Sr. Valladares Ie decimos 10 que.en fl r, 
meso eo los ,dias t.· Y 151co eolregas, de ocho , la revista anterior, que no' sa haga cargo 

:"' ~egos eo coario mayor, de 64 pa5inas, en- J'amas C::Ie papeJes que no sean de costum
cuaderoadas coo cubiertas de color. 

"' 
I El precio de, suscricioo es 8 rs. al me:; en bres, por que sale de su cuerda Y Qatural-

seV,_il_la_. ,_p_a_sa_d_O_S_al_r_e_Ci_b_ir_l_a_p __ ri_m_e,:":,,ra~~en~tr_e_g_a, __ m_e_n_Ie_d.;:;i:fSgr.-OS~~_· ___ 4~ __ -7-~t-___ j: l _,! _d,,; " Y 1: r.era adolalilados: ___ ~ .. 



VENTAJAS- QUE .· OFRECE EST! EMPBESt 
- f" . . '" oJ' 

Por el sor'teo ,que se ha verifieifdo ' ef diaJ 6 de est~ mes !Ie 'resala ' un~ «onza, de oro'O, 
un elegante «'lestido' de sedn, <Qn , «ri~o manton de abrigo» y s'ei~ «obL8'~r de hiJlet.eslt todo 
como se liene ofrecido en esta forlIta. · . 

. Primer regato . ' Treseientos veinte reales. 
Segundo regalo • El traje de seda. 
Tercer regalo. . .. . El mantoQ de aLrigo. 1 ~ 
Cuarto r~ga1G~" Los dos octavos de billetes coy os I 22, tHO 

numeros · soli. ' . I 1,60' 

Quinlo regaIn. Los dO!' oc~avos de Wlet.es. idem 
idem. 

I t5,~6 
114,590 

Seslo regalo. Los dos , octavos de bi11etes. idem 110.927 
idem i8,987 

• F I 

Ademas esta empresll ba tom ado dos octavos de billctes para la mism~ eHtrae· 
cion ordinaritJ, del dia 6 , de l ('ste mes, coyos Dllmeros se iosertan a continua
cion, ,tenieodo pI'esente qne la~ caotidades que se obt.engcr se dividiran entre 
los seiiores suscritores. 

, . '. 1 29 r Dt>' ., .... 
Numeros de lo~ octavos. . . • . •. 27,U5 ' • 

Parl\ que pqeda- 9aQerse ~nLFe cuanlos se ba de hacer el dividendo casO de \'enir premiado 
alguno de los «octavos de billetesll que. ha tomado esta empres~ para · dividir sus ganaocias 
entre Lodos lo~ suscriLores, Ii continuacion insertamos el numero de estos que bay a esta fecba. 

Debe -tenerse presente que' bemos empezado Ii repartir los numeros deede e\ 0401, esto es, 
el suscritor que ~iene en su recibo el f61io num. 1.° los numeros para los regal os !;On: desde el 
104 al 4~0. " . . 

N6mero de suscritores basta ayer s'abado MIL D6sCIENTOS CUARENTA Y 51ETE, que a 
'veinte numeros cada uno empezando como hemos dicho desde el 101 forman el tuLal de nu
meros· repartidos ·de :2l'>,04,0. De manera que los que teng-ao entre sus veiole numeros el igual 
a alguoo de los seis mayores premios que se encuentreo dentro de este totat de numeros re
partidps'seran los agraciados 'con los regalos por su orden : debe adv~rtirse que viniendo dos 
6 mas numeros iguales, seran preferidos los mayores 'primeros en Iista. 

A ' conlinuacion insertamos los numeros de los billeles que se ban tornado para la estraccion 
del dia 2' de esle mes.-i74--27~-U,068=9,IH1=8,309-27i.-B.acemos preseDteque 
estos SOD cuartos Je biUet'es, que a' cien reales cada uno importao 600 rs. cuya caotid"ad fue 
la misma que se obtuvo en los dos billeles del mes anterior: leniendo u~icameoLe derecho a per
cibir ~ividendo eo la cantidcid que pueda obtenerse por estos billetes tan solo los 1,114 sus
criLor~s anunciados en el mes de noviemDre~ por corresponderle Ii estos esclusivamente aquella 
cantid~d. Las personas 9ue han ingresado posleriormente a ese sorteo tend~an opcion ' a los 
regalo~ que mensualmenle 'b:a~~ e$ta empresa,. . 

En el peri6dico del domingO pr6ximo sa inserLara el' octj\vo de billete que . se to!lla '}lOf I 
emprt1sa para dividir sus ganancias oeqlre los suscHtores correspoodiente' al sorteo del dia 2i. 

ADVERlfEN'"CIA.-Se ba inaniCesta(]o'p.6i" muohas pel'~oas el desoo de que sa boncluya la 
lindisima novela que estamos' publicando, y. e,sl~ em\)l;esa decididb siemprlipor complacer "a lsus 
const~tes y numerosos suscrltores: ba- dispuesta da~.~la milaa":Jde la pa~'e · del periMlco eoo 16 
pagi~as mas de novel3; debiend6 bacer presente qUEf 'seguira 1 esta' march/( basta la cODclQ.Sion 
de la misma: terminada que sea'se volveran a-dar 1~'32 pagiuas oftecidas. " 

-He reBibido de la' Empr-esa del-peri6dico La Suerte, .. ifora entregar a D. Mateo, bia$ quel£a s.do 
agraciado con el segundo regalo que hace la misma. el trafl~Jle seda correspondiente at lorteQ del dia 24 
del pasado.-Sevilta 3 de Diciembre de 1855~-Fran"'1cO;!lioja. 

\~"~ ~;\ 
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LI SUERTE. 

fERIODICO SEMANAL 

DE CIENCIAS, ARTES, LITERATUIlA, MODAS Y REVISTA DE TEATROS. 

Num.o :10. Domingo :I~ de Diciemba'e de 1855. • .. epoca. 

ESTUDIOS RECREATIVOS. 

'LAS CARTAS DE TOMAS GRANNIK. 

(Conclusion.) 

A 108&8TO DR 1.··* 

Londres ~ •• de Agosto. 

EI sitio en que nos balJabamos era en es-
t'remo pintorescO. Un alto ramage rodeaba 
la entrada de la casa, formando como una 
grut'a, consagrada a el amor, cuyo tecbo 
era el espacio inmebso sembrado de bri
Hantes eslr:ellas, las paredes eran de lirios 
y rosas perfumadas. La brisa mecia vo
luptuosameDt~ Jos rizos de Elena, la blan-
ca luna me dejaba vel; el brmo magi90 de 
sus ojos. , 

Me acerque a ella yambos temblamos 
, de amort 

, . Era la primera vez que nos reuoiamos 
solos, y Jas cartas que nos \ babiamos en
tregado. la bora y el lugar, hacian estre
mecer a noestras almas dolcemente. 

No nos bablamos, pero noestras mira
das eran-Ia' marcada espresioo de nues-

\ tros seolimientos. 
, E} ramage, como I.e be dicho, U!l semi-
a.;:.Io_~.1e de Ja poerla, y bam. coa-

tro asielltos colocados del mismo modo. 
, Elena y yo nos sentamos. 
-AI fin-Ie dije-nos unimos por nuestro 

amor: deja que 10 repila, que 10 oiga de tu 
boca, para que ease de parecerme un sue
no mi felicidad. 

=No, no es soeno, Granoik, Ite amo
coo tod~ mi alma, porque \e creo digno de 
mi 'amor, porque lu no sabra! enganarme. 
Yo no me pude nunca figurar que tu me 
amabas, pero despues be recorda do lus 
palabras, tus mir~clas de olros dias, en que 
yo •..• 

-:-Amaba a olro, concluye-Ie interrum
pl.-No me importa el tiempo que pasO, si 
el preseote es mio. 

=Tuyo unicamente. 
En .aquel momento me 8Orprendf; las 

ramas que casi cubrian ouestras caLezas. 
oscilaron de lejos, y pense que alguien nos 
acecbabaj fije mi alencion, pero fue eo va
no; todo permanecia tranquilo, me habia 
eng~nado sin doda. 

-"Que es mio to amor, Elena?-segui
'/,00 bay un solo recuerdo en tu memoria? 

-No, Grannik, mi carino es tuyo sola
mente: ui yo pnedo acordarme del hom
bre que me mioti6-. l,Es et acaso digno de 
que yo Ie recuerde? 

-Pero si algoo dia-insisti-pudiera ese 
hombrejuslificarse a tus ojos i,lograria de 
nuevo tll amor? -
-J~mas. I.Es p,osible la jos'itiracion de " 

Ell. 



·~--------------------------~~~------.~. I: . que me hablais1 
-~Quien sa be? 
-y aun eU311do el DO amara Ii olra, 

i.eomo olvida r sus despreeios? 
Esperimer. Le una secreta alegria af .e8-

cuehar estas palabra~, que me asegura
ban para siempre el amor de la que ado
raha. 

=Bien, Eleoa.-Ie respondi-seamos eLer
namenLe los mas veoLurosos amante!, y 
juremos no ~epararnos jamas. 

-L9j!lro. 
Olra vez vi el movimienl0 del ramage, 

movimienLo que pausadamenLe se aeerea
ba a nosolros; me ineorpore para observar 
mejor; Elena m:r6 tambien, pero oada pu
dimos .deseubrir, volvimos a sentaroos, 
eonvencido de que todo habia sido uoa ilu
sion. 

ICuanLo alflor habia en las miradas de 
Eleoal 

-EI jura.mento que acabas de bacerme 
-dije-es tll eolmo de mi dichs; i,no pre-
sienles la felicidad que nos aguarda? 
. -Si, seremos muy felices, porque nun

ca oos sp.pararemos. 
-Nunea, Elena:-y nuestras manos se 

unieroo involuotarimente. Sus mesillas se 
colorearon y ~uestras respiraciones se con
fundieron. 

- 'LY como separarnos-aiiadi-abandona
riamos las balagiieiias esperanzas con que 
nos brinda el porvenir? 

-No. jamas, rli bablemos de eso, no 
sospeebem'os siquiera que nos alcaoce la 
desvenlura. cuando eslamos al.principio de 
nuestro amor. 
.' =Es verdad, 01 videmos 10 venidero, y 
gocemos de 10 presente .. 
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redoLI6 mi carrera, y 10 alcaace por fin, 
10 detove, y conoci , J~Ii •• 

-La has muerto, miserable-Ie-grite. 
-Si, la he muerto, porque la amaba 

y habia perdiJo su carino. La he muerto, 
porque vi que lus I~bios tocaron so frente. 

-M6osLraol-esclame y levantaodolo en 
alto, 10 arroje con foerza soLre la lierra. 

Me sorpreodi6 otra detooacioo, y vi que 
Julio esLaba inm6vil. 

Llevaba dos pistolas; habia muerto a 
Elena coo una, y la oLra, con la violeocia 
del golpe que Ie bice recibir, sa disparo 
tambieo, ocasiooandole la moerte. 

De esta manera quede.> Julio casligado de 
su crimen. . 

Hui de ese suelo de desgracia, para 01-
vidar tan triste suceso, v al fio he voello 
a impresiooarme con su ~ecoerdo. 

Esa es la historia de aquellos amores, al 
leerla compadece Ii tu amigo. 

TOKAS GBANJUJ:. 

!!!l _ 

ALBUM POETICOI 

El A)IOR PERDIDO. 

SONETO. 

Huyuse el Diiio amor, cuaodo la amora 
Muestra su pura Crenle y oacaratla, 
Y lardando en volver i su morada. 
La lieroa madre por su auseocia lIora. 

COD ferbida oracion al cielo implora, 
Acude. acorre, Tuela, desgreiiada, 
Perdida la color, loda asustada 
PregtJnla por Cupido, y donde mora. 

Btiscale de Helicona eD la alta cumbre, 
Rec:orre el mODte, t'l .\'8110 Y 18 pradera 
Y los tempi os de Palos y de EDiSdo; 

No ballaodole del sol al alma lumbre, 
Prestinlame PQr til y placentera 
Lo ve eo mi coralon ciego y dormido. 

AUK. 

ArrebaLado por mis deseos, me acerque 
8. ella y mis labios' besaroo su freole: al 
mismo tiempo escucM uoa detonacioo y 
un Iiquido caliente salpic6 mi rostro; mire, 
y vi a Elena que acababa de caer baiiada 
en su sangre. Salle sobre el asiento. 'Y la 
misma oscil~cion que antes ·habia observa· 
do en lasraD}as,.s.e presenL6 de nuevo a Qlis . 
ojos. eo seguida corri tra~ de aqoet mov;-

" mienlo, y eo breve dislin~Di ~ DO hombre; ; -:----'- ~I 

.~--~~--------~--~~---~--~--------~ 

'r 
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, " A. CTUALIDADES. como aquella en queD. Pantaleoo entra . , 
por la ventana de la boarddla y por ultima, . 
sembrada . de iosulsos cbistes, entre l~ 
cuales los hay que no perlenecen al mejor 
genero, la nueva zarzuela es uoa prueba 

A LAS ESCITACIONES que, particular
mente, se nos han dirijido, sobre e1 sueeso 
de que sa ha ocopado la prensa de la ca
pital, cou motivo de las , heridas del Sr. D. 
Federico Salcedo, damos por loda contes
taciOn: que creemos cumplir con nuestro 
deber de periodistas, DO bablando, para 
nada, de un aconlecimieQto, que esLA ~ 
me Lido al respetable CaUo de los tribunates 
de josticia. 

TENEMOS una saLisfaccion at' anunciar 
a nueslroS lectares, para la pk'oosima sema
na, la represenLacion del drama .Los ca
balleros del Temple," original de noestro 
amigo y corredactor t e1 distingOldo poela 
D. Serafio Adame y Munoz. 

LA EKPRESA del leatro P~incipal ha 
. retirado las 10Detas que de&de la apari

cion de nuestro periodioo destino a sos 
redactores; el molivo de esLa determi
nacion se funda en qlle la empresa rio 
quiere dar localidades a los periodicos 
que, como el ouestro, C8nsuran 10 malo y 
aplaoden 10 bueno. La empresa debe lener 
entendido que los redactores de LA SUER
TE no aeeptaron esa gracia, cooyertida 
en 'derecbo por la oniversal costombre, 
para falLar a la justicia en sos calificaciooes; 
y asi mismo. que aquellos, sin deteoerse 
eu miras io"dignas de todo escrilor, seran 
tao rectos y severos al emilir so. juiciost 
como 10 fueroo antes de que la empresa los 
conslituyera en el deber de allonar noe!l
tras localidade!; 10 que haeen con mayor 
gusto que aceptar so galanteria. 

TEATRO DE S. FERlfAImO. 

EI sAbado 8 se estreno la zarzoela en 
dos aetos, hbreto del Sr~ Olooa, musica 
del maestro Oudrid. «La cola del dia ... 
blo.» Sin argumento, porqoe a 10 qua 
por tal se presenta, no merece este nom-a;; plasada de escenas ioverosimiles lal 

ID{lS que ha dado el Sr. Olona de so talento 
dramaLico. Siu embargo, el j>llblico aplao-
de cou entosias~o y no cesa de reir mien-
tral escuch~ la mas insignificante palabra. 

En la ejecucioD la Sra. Valle canl6 con 
bastanle gusto y afi.nacion, caraoterizando 
muy bien su papel. Los Sr. Pareiio, Alve- _ 
ra y Faubel, roeron recibidos con el mayor 
agrado y diferenles veces aplaudid08 COD 
justicia. 

Entre otras comedias en un acto, ha lido . 
pues'a en escena la titulada: "Amarse J 
allorrecerse." Como cui todas las repre
seutadas en la temporada acLual, esLA escri
ta con delicadeza y gusto, y fue bien repre
sentada por las Sras. Menendez y Bardan, y 
por los Sres. Faubel, Luoa y Zamora, en 
qoien vemoa diariamente nuevas adelanws. 

TEATRO PBIlIClPAL. 

La mayor novedad qoe - lia presenudo 
este coliseo, ha sido la represent.acloo de 
la conocida zarzllela' 'Et Doende;" coyo 
merita es suficientemente publico, y de no 
serlo el nombre del Sr.Olona, (so antor) 
basLaria para recomendarla. 

Su ejeeucion, en la parte reciLada, fue. 
boena por los Sres. Flores y Valladares, 
'encargado el primero del papel de D. Car
los y el 8egondo del de D. Calista; pero,' 
en la cantada file infernal, si bien e1 Sr. Flo
res, moy oportonamente, suprimiola soya. 

Sa anuncio al publico que la Srta. Her
naodez, por condescender con los deseos 
de la empresa, se bacia cargo .del papel ~e 
"Dona Sabina" esla adverte.ncla nos prohl- . 
be hacer ver a la actriz los innumerablea 
aefectos que comete como caraClerislica; sin 
que por esto dejemos de hacer a la direceioo 
una pregunta: p>or que babiendo ~racte
risticas contraladu, se encarga a la Srta. 
Hernandez (graciosa) de papeJes que no Ie 
correspoDden1 1ft 

ctI 



A NlJESTBOS' SUSCRITORHS. 
La ED;lpresa ,de este pe~i6droo, ~nSlante siePlpre en dar poblicidad , Ia lmeDa fe que Ie ani-. 

ma, 'i queri~n~o a! misino tiempo que ,et publi~ y sos numerosos y coostantes suscritores sepan 
ciel:ta~el\te lOs n'timeros qQe ban salido premiados,. por el,~ sor~ del cJia 6 d~t pl'elenle;. por el 

I cuaJ te~ia apunc;:ja~o electoar loa regalos, inserta .. CODLiouacioo. 101 Ilomer-os J nombree de los 
que por , su 6rden les bao oorrespondido • . 

Polio del Ntim. pt'el8iado • 
&uscritor. _ 8\1 .eio\eoa. f I NOMBRES Y DOMlCILIOS. 

31& 61US ,D. Bernll'dioo J~fre calle Bustos Tavera, el-COllv~nto de la Paz, tiM on". oro. 
3tlO 6,900 D. Jose de ADdres, Cona 52. 'fll t1eltido d"edG. 
262 5;327 D. Juan Sevillano, Capuchin as 15, ~ mtanton ~ abrigo. . 
IS6' 3,813 D.- Aurora Porta, Capucbinas 10, los dOl pnmerol octavos tk 6illetel. 
41,. 937 D. Joa~ Prera, Plaza de la Encaroacion, cajon nums. lOt y 102 101 dos segundOl 

octavos de Tnlleee.. ' 
gS 2,046 D. IgDacio Jordan. veeino de Cadiz, calle Soperanis Dum. 93, 10' do, tercero, 

octavo. til billete, ' 
, Et octavo de bUlete DUm. f,60i, correspondieote ai' cparto regalo y que ba obteoido dona 

Aurora Porta; ha. venido premiatlo 'el billete con 1,000 rs. los demas 00 han &raido premio, como 
~ \fa babrlin visto nuestros soscritCJres. 

• Para que 0.0 pueda baber la menor duda, volvemos Ii inserlar los numeros de los bilfetes que 
Be bali tomado para la estraccion del dia ~, de este mes. 

, Num~ros.-~7i-275-U,068=9,817=8,309-f77 • . 
Hacemos presente, como disimos en nuestro numero anterior, que estos 800 cuartos de biJle

tes, que Ii cien reales cada uno importao 600 rs. cuya CBntidad fue la misma que Be obtuvo eo 
los dos billet,es d~1 Qle~ ~riOf: \eQientlo uoicamente derecbo Ii percibir dividendo en la C8nti
dad que pueda obteoerse por estos billetes tan solo los 1,474 susetitores anoBCiados eo el mes 
de noviemb~e, pot correspooderle Ii eslos esclusivamente aquella caotidad. Las personas que 
han ingresado posLeriormente' ese sorteo leodran opcion Ii los regalos que meosoalmenLe 
bace esUl empresa: 

A conLinu8cion sa inserta el oowero del octavo de ' biHet.e que loma'es\a empresa eo todas las 
estracciooes por ser estraordinari •• 

" Numero.-14,065. 
Las' cantidades que 16 obtengan por este billete se dividirlin entre todDt los sus:critores, iDser

t.indose COIl la anterioridad debida el n6mero ae estos. 
ADVERTENClA .-Soplica~ a los senores suscritores que 10 (ueroo del mes de noviembre, 

no estraviea los recibo.s de pag~ del mismo, puesLo qua no podran percibir dividendo eo caso 
, de venir premiado algun numero, de los bilJeLe~ .que se han tomado para la eslraccion d~l dia 
ii, siao pr~otan en el acto el recibQ por donde )0 acrediLeo, si alguna persooa 10 hubiese es
lraviaQo 0. roto preseoLandose con anticipacion se Ie dara. 

, He recibido de la emprestJ de LA SUBB1B la ONZA DE OBO. primer regalo que me ha correspon
dido, ,or eJ .orteocelebraoo me 6 de Membr~, de '1855.-;-Sevalla12 d. Dici:llrrfln 45 t8S5~Bernardi-
tao 101,,-1. - , . 

-He. reeibido de lo Emprem M LA SUBRT8 el trage d~ "da que me la eo"elpond4tW era la ultil1UJ 
utraCfttJrt d~l dia 6.-Slcilla 11 fie Diciembre de 1855.-.;Jose til A,nl(rlf, ' 

. -He r~o. d,'/a Bmpre'il de. LA SUEB,J'8 eJ tuarw regalo qu" por' loi-gala. dsl dia 24 .tk 
Novifl!llbr, rae ha IDrrelpOrldido, en el que 81 C{lmpre1iden tal do, ocUJvo,' de lIulew COR los nMmerDl 
1~,S9S, Y 4,386 Y pa~a r:-esg~arda de- c(1c~/l emp~a doy e{ presente: Ccmstantina d« la SIerra 'G de /h-
cumbre de 1855. - FrtmCJSco Leon. ' • 

-Be·,.ecibido por la Empresa dll LA SUEBTB ' un manton de abrigo que me Aa corrllpondido en 
Il,~~teo "erificado el 24 del mes pr6ctmo pa'tldo Notriembrej y para IU relguardo fiNM este en Puerto 

, 11_ ti. d~ Diciemhre de 1855. or Dolore, Roca ,fantipetri. 
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PERIODICO . SEMANAL 

-DE CIENCIAS, 'ARTES, LITERATURA,MODASrREVISTADETEATROS. 

Ntim.o -16. ' Domingo 25 de Dicie.mbl'e de 1355. ~ . t . a cpoca. 

'ARTES. 

Cua~do Loda la prerisa de esta ~apit.al, 
desde bace mucho liempo, viene Lrtbulan
do elogios al disL~nguido fol6grafo O. Fran
cisco Leygonie, justa es que nosolr~s Ie 
dediquemos un arLiculo en las co'umn~s 
de nuestro periodico, dando nueva pubh
cidad a sus constanLes allelaotos. 

Increible parece que el arta ioventado 
coofusamenle, digamoslo as!, por Porta, y 
perCeccionado mas tarde por Da£;uerre. ba
ya tornado en nues'ros dias tan crecido9 
vuelos, como se observa en el gabinete del 
daguerreoti pist~ estudioso. . 

EI retrato eo ~pel"que tan maJos re
sultados presenlaba-no hare muchos anos, 
compile aClualmente con la mas acabada 
miniatura, porque en el se ve de§de I.uego 
elle esacLo parecldo, que solo puede CODse
guirse por la foLograna, y 6.ltimamente el 
coloriuo 10 ha 'ac30ado de perfecciooar. En 
el gabinete d~1 senor Leygonie, hemos 
visto, como uba prueba de 10 que acabamos 

-de decir, los retraLos de . algunas personas 
conoeiJas, hechos con esLraor4ioario acier
to, y reLocadDs por el scn!?r Ortiz, pintar, 
de una manera admirable • . 

Pero aun llama mas nuesLra ,tencion el 
crecido nuD1ero de copias de cuadros, de 10. 
mas celebres autares, que ha sacado jel 
senor ~sonie en el mus~o de Sevilla y 
otros. EDconLramos entre las mas notables: 

la «Virgen de Belcn, Sto. Tomas de Villa
«nueva, S. Felix. de Cantalicio, la Pqrisi
«ma Concepcion, El nacimienLo de Jesus, 
«8. Buena ventura y S. Isidoro,» de Muri
llo, y el conocido (cSto. Tomas .de A<Irnno » 
de Z~rbaran. La gran verdad con que re
produce la JIl3quina el mas insignifica nte 
detalle, las madias tintas ma~ ~u aves e 
imperceptibles, b.lce facH la adquision de 
la copia inmejorable, de cuadros, cuyo va
lor nunca se puede- estimar. Ademas el 
senor Leygoni~ posee lindisimos cuadros 
fotograficos, ,de costumbres anda luzas, co:
piados tambien por el , en algunos de los . 
cuales, notamos mejor enton3cion que en . 
los originales mismos. 

Olra de las obras que merece bagamos 
mencion de ella, es el re!ralo de u"n <!N ino 
Jesus,_ de Montand. cuyos delicados con
~roos y bien delineadas formas, esLan sa
cadas con estraordinaria precision. 

A los retratos en placa y papel, y a la 
inleresante copia de cuadros. nos queda 
que anadir la ,confeccion de vistas, a que 
lan aclivameDLe sa- ba dedicado el senor' 
Leygonie. Sin detenernos en Itl de los ma§ 
notables monumentos antiguos, con que 
cuenta Sevilla. tales como la catedral, la 
atcazar y otros, diremas dos p<.o JabJ as so
bre la que de esta ciudad hizo no ha mu
cho Liempo et arliSLa, y de 1a cual se 081.1-

paron casi todos Doestros c6legas; obLenien-_ 
do por ella so autor eJ titulo de s6cio de 

" ------------~--~----------------~----~. 
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merito en 18 de Emulaci.on y Fomenlo, que 
tanto se IIfana por premiar los adelantos. La 
vista de Sevilla es indudablemeole la ma
yor', y la mas esacta y acabada, de cuantas 
nos erao·cooocidas. Tomada desde Tria
na, por la parte del puente, y concluyen
do en S: Telmo, de el otru e$tremo, abraza 
toda la poblacion, que esta dominada, per
cibieodose en ella minuciosamrnte el mas 
ligero t1etalle. Por sl sola esta vista basta
ria para honrar 411 senor Leygooie; y de 
no tener otras, por ella unicamenle mere
ceria el honroso dictado de urlista. (1) 

Solo nos resta darle nuestra cordial en
·horabuena, y animarle, ya que es el pri
mero emre oosotros en fomentar su arte, 
a que continue sus penosas (areas con la 
misma asiduiclad que hasta el dia. 

**' 

ALBUM POETICO. 
Dna poelisa cuyo nombre DOS esta pro

hibido publicar, nos remile la siguienle 
composicion, que tecemos un gusto eo in-
sertar. , 

LA JUSTlCIA DEL PARNASO. 

Un'a amiga a quien aprecio 
ioh lector! como a mi mlsma, 
muzhacha de humor travieso, 
con ioslancia me suplica. 
basa juslicia a su causa 
en el tribunal de rimas, 
la orensa del agresor 
lavando aun1 ue sea con tinla. 
La cuestion es espinosa. 
pero a mi musa atrevida 
no Ie arredran los eStOllos. 
cuando la razon Ia inspira. 
Es. pues, mi objeLo, senores. 
(yaqui mi cuenlo principia) 
manirestar que entre acordes 
se dan escelenles pifias. 

(1) D. Fraci~co Leygooie orrece su galli. 
D('te, shu ado elt 13 calle de la Ravetilla Dum • . 
8, Ii los amantes de su arle, y Ii coanlas per
sonas gusten visitarlo. 

La j6ven en cuyo obsequio 
vengo en formarestas Hneas, 
es cODocida ·del. publico, 

, no por Lelia, Iii p»f rica ... 
mas ~i por ' su corazon, 
que ta nobleza desLila. 
Verdad es que no posce 
el don de chismografia. 
ni rivalizar prelende 
en el arte de la la iotriga. 
Ni los trapos la envanecen, 
oi los necios la cautivan: 

. «(Peros» soo estos sin duda 
que hOay en su biografill ... 
mas de tan perversa fruta 
lque mortal no parlicipa? 
Asi musa, comencemos, 
no Ie lacheo de prolija. 
Era una ooche de julio 
en que gratas armoniai, 
iban mataodo las horas 
de esta miserable vida. 
Ante escogido concurso. 
las flo res y las bujias 
dispuestas con elegancia, 
se osteoLaban a la vista. 
AI promediar la funcion, 
finada la parte prima, 
por mejor dicho entreacto, 
salieron las senoritas 
a admirar la clara luna, 
que ante el azogoe lucia. 
Por no singularizarse, 
con elias parti6 mi amiga; 
la cual siguieodo su gusLo 
diera fondo en una sina. 
Pero en el mundo $ociable 
SO!l las leyes lan estriclas, 
que a aquel que no las observa 
mas Ie valiera ir a Indias. 
AI regresara sus poestos, 
todas con gran simetria, 
fDrmaban la retaguardill 
dos personas femeninas. 
Es mi amiga una mochacha 
(y no porque sea mi amiga) 
serena como la Dreve, 
cual el Jance 10 atestigoa. 

(Concluira.) C. L. 

~~-----------------------------------
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LOS HUOS DE VA. F.oRTUNA: novela 

Ii escuehar, para oeuparnos de SIlS lrabajos • 
delenidamente. W 

original, de coslumbres espanolas, por don ,Nuestro corresponsal de Cadiz nos remite 
LuiS' Rivera. Esta. noeva~ obra, reeomenda- la siguiente cronica. 
da sofieienlemente flor el nombre de sn autor, TEATR.o DEL CIRC.o.-I>1 domingo se 
se baee ademas apreciable por ser de noes- puso en ascenD, la comedia en cuatro aclos, 
Ira nacioni y no dudamos, ni por un momento, EI MaffStre de Santiago. Esta prod uccion, 
de Sll 'Im'ena ncogida, en vista de la que han cuyo argumento es sumamente interesante, es
alcanzado aun las mas disp$H'atadas franee- La adornada de escenas altamente drama
sas. Tiempo es ya de que los autores pspaik.. licas. 
les encuenlre ntendidas enso patrill, sos lareas, La senora Bigones, eomprendi6 bien su pa
para que de esle modo a,umentpn ' SQ empefio peJ. La senora Rodriguez, tal cual; no debia 
de fornenlar la lileralora nacional (1). sali r de su cuerda, porque nUluralmenle no 

NUEV.o COLEG,\. - Tenemos un placet' en gusta. 
recomendar a ouestros suscritores , el'"que con EI senor Zumel, agradaria si esludiara las 
eLtitulo de El Attsiliador ha tie rubllcarse en partes que se Ie confian, unico modo de saGar 
esla capi tal, desde el p'r6ximo enero. Las bases ' partido Ii los papeles. 
eont(.'nidas en su prospecto, nos parecpo alla.. EI sejior de Bernabe, hacia tiempo que no 
mente beneficiosas, y deseamos la mejor acogida 10 veiamos trabajar ' como en la funcion que nos 
a un prnsamiemo lan filantropico, c6mo el que ocupa. 
se propane la n.ueva empresa, que sabra cumplir EI senol' de Caballero, desempen6 uo papel 
fielmeote con to~os sus compromisos. que no estaba en sa cuerda, por eso no pudi~ 

C.oP(·AMOS de El Teat/'O !J P.lTocador, mas juzgarlo. 
peri6dico de Barcelona, 10 sjguicnte: . Luego se puso en escena la zarzuela ya co· 

-SEVILLA.. Ha empezado a publicarse cida Jugar con fuego; eo que d8t'utto, la se
uo noevo periOdico d{l IileratUl.:a y teatros , li- iiorilil Herdandez, que babiendostl hecho car
lolado E~ Tabano, en el cual parece que se go de la parle de duque5a de Medina, canto 
hel n refunc1ido El Laurel y la Aurora. Quien con baslante gusto, y afinaeion. 
diria Ii Selgas, que del consorcio de doc; cosas El senor de Fabregas, luci6 en la parte que 
tan bellas como SII Laurel y su Aurora, pu- Ie correspondia del duque de Aduquerque. 
diera salir un Tdbano. EI senor de Caballero, ·en la dec1amacion 

TIUTRO DE SAN FERNANDO.-La abon- esluvo bien, en el canto reguldr; hizo el papel 
de marques de Carabaca. 

dancia de materiales nos obliga Ii retirar nues- EI senor Riso, es r('gular, POI'S canla algu-
lra re,isla de esle mimero; pero no queremos nas veces con gusto; pero el domingo esloyo 
dpjarlp pasar, sin consignar antes los mayores infernai. Si se fuerao Ii decir las fa ltas que 
elogios al senor .oscar, pianista, que ha da- cornele como aclor y corol}- canta,nte, seria 
do un concierto en el coliseo de que hablamos, 
recibieudo del galanle y entendido publico los Dunea aeabar: Ie recomendamos que cuan

do este en la eseena, teo~a mas ani ma-mas repelidos aplausos, como premiu de su r. • bl 
eSlraordinario lalento. Deseariamos volverlo cion, pues su Irialtlad se hace ~nsoporla e. 

Sirvale de consejo. _ 
(1) Condiciones de la soscricion. Se publi- Los coros de ambos sexo&, y demas partes, 

cara por enlregas de dos pliegos en c.uarlo, de estuvieron bien. 
irnpresioo clara y esmerdda, en buen papel y Era el director don Antonio Rovira, que 

. COD sn cobierta de · color. Cada semana se por sus eonocimienlos en la muslca, bien 
dara uoa entrega, debieodo sa!ir a luz la pri· €onocidos t!n todos los circolos fHarmonicos, 
mer a el 20 del presente meso Precio de cada sac6 mucho partido de fa orquesta com· 
pnfrega 6 cuarlOs eo Madrid. y-8 en provin' puesta casi toda de afisiooados. 
cias, pagados alliempo de recibirla. Puntos de Le prometemos buen exilo a la empresa, 
susericion.-En Madrid, en la administracioD pues para alcaozarlo cuenlo con la simpillica, 
e imprenla c"l\e del. Barcl) Dum. 6. En Se- tip Ie dona Felisa Hernandez, y de bajo COD 

~ villa, en la casa de d.on Carlos Santigosa, calle el senor de F3bregas. 
II de las Slerpes. Cadiz 19 de diciembre de 1855. I 
.~~~~~~~~~-------------------ED. 



VENTAJAS QUE OFRECE ESTA · EMPRESt 
TOoOS LOS MESEI R'EOALA ENTRE TOoGI LOS SUSGRfTOIE S: 

i.O Una ONZA Dt;! ORO. I 4 ~ Dos OC1.\\ VOS DE BILLE 
2.° tIll elegaDlc VESl'IDO' DE TES. 

SEDA- 0.° Dos oc'r"vos ~.E mLLE-
5.° flu VEtO DE-MAN'tILLA TES. 

T~GIDO .J ~ rico manton de espuma ~.o OttO! dosOCTAVOS DE BJ.\ 
de Manila. LLETES .. , . 

Como quiera que"al viernes deben Hegar las listas de la estraccion correspondienle al dia 2' 
del corriente, a continuaciou inserLarnos el nurnero de soscriLores eaLre 10" que se ba de bacer un 
dividendo de las eanrida:des que-puedan obtenerse cD el ocLavo de billeLe euyo ournero tie:;,t>.aouociado 

Numero de suscritores basta el dia de ayar sabado 1,2f53 

Numero del octavo de, billete.-14,065. 
Las cantiiJades qu~ sa obLengan Ie di9idiran enLre Lodos los suscritores. 
Para que no ba}a la menor duda volvemos a repeLir qUf3 de los seis cuarLos de billele~. cUyQs 

numeros se iosertCll'on en el peri6dioo-del Domingo anterior, no tendran derecbo a reclarnar divi
Jeodo en ca$() de veail' algua premio, mas que los 1.171 suscritores que 10 faeron en el mes de 
Noviembre, par las' razones esplieadas en los peri6dieos anteriores. 

He reeibido de la Empresa de La SuerLe los billet.es D1imeros 22,016 Y 1604. que me ban cor
t"espondtdo. como euarlo regalo del sorteo del pasado meso Sevilla 13 de Diticmbre de 1855. 
Por D~· AurOrIl Porta-Federico Feroandez. 

lIe- recibido de la Ii:mpresa de La SuerLe el manton de abrigo, tercer rE:!galo de los que bace 
la mistn~, correspoodienLe al 8Orteo del dia seis de tiiciembre de esLe ano. Sevilla 17 qe Diciem-
bre de ~855.=Juao Sev'iilano. . 
_ He .r'eei.bido de la Empresa de La Suerte los dos oe~avos de bil1eles, cuyO! oumeros son 45;206 

y 14.,590 ' Y para resguardo de dieba Empresa 10 firmo eo Sevilla 17 de Diciembre de '855.-
luao Prera. . 

.BeCIO. DB .&.11 ... 08. 
ENSEN AN~A ~SPEcrAL 

para los preteodieo\e& a iogrellar eo el eolegio oa
val miliLar, ~iLiiblecida eo la ciudad de San 
Fern~~;)ardinillo, 18. ' .' 
Don Rafael Martinei, profesor de. Malema,j~ 

del Colegiu Naval Mili~r.. lieoe ef .honor de malli
fesLar al publico, que, dedicado a-Ia eosepaoza y 
preparamoo de 10, preLeodieoleli a iag-esar el\ eI 
mismo, y e~taDdo par.a ,terminer ~ curso de~ se.guo
po sem.eaLre del aOO actual, abrira eo 15 de Eue-
1'0 proxifiBO :uo nuevo cur,;o ,preparatorio, para el 
que admitira preteo·dieDJ.ei eo elase de peasumislas, 
metlio-p,eDsioDi~las y ('steFAQs. 

Con el fin de poder dar uoidad 'a II eOSl'Danza, 
y dirigir efta desdIJ su principio -al .objdo iQdicailo., 
tieDe eSlableclda uoa clase de inslruccioDJ)rimal'ia 
elemeotal, ampliada-,_ q~e 5irva de base a aquel1a; 
Ja cual esta encomeildada al distiogoido profesor 
D. Francisco Martinez, procedente de la Normal 
de Sevilla. 

Sieodo eJ animo del director podel' oI»teoer, 
cemo basta aqui 10 lIa cob,e~nid() , resultad~H po
Silivos, y eonvencido qae l"sloil no se obtienen sino 
limilando la ad!Dhioo de alumnos hasta aq tfe I nu
mero que la esperiellcia ha acreditado ser C()QVe
nieole. ha Ojado eSle, con especialidaa para la 
inslruccion primaria, en lrtinla alumnos. cuyo 
honoi'llrio sera t:n elise de eslernos, 40 l'S. vn. 
mensuales, pagados con aoticipacio8; y el de ~O, 

. bajo la lI)isma forma, si asistiesen Ii IllS crases 
especiales de ampliacioo. '. 

Los medio.-peosionistas "booaraQ 180 ri. Vll. 

men.suales. y 380 los peosiooi&18s. 
Los (elices resultados hllSla abora oLteoidos 500 

la mejpr garanlia que lil que sQlICrjbe .puede pre
seotar a sus (ltYoracedor", 4el bQeD metodo y 
COhsldocia coo que se ejecntao ellOS ldb/rjos, 
ageno a toda lisooja, y splo escudado coo l-a bonra
dez y buena fe con que siempre ha proeurado 
.cumplir con su deber-S. S. S.-Rafael Mart ... ". 
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NUin.O 17. Domingo 50 de Diclp.mbJ'c de 18~5. ' l a' -.. epoca . 

PASGUA DE RE~~S. 

=Senori to! 
-Eotra, Joao. 
·-Moy, buenos di,as. 

. . -. 

-lQue bay? . 
=A I,a puerta b~n dejado estos ,papeles. 
-Dame: <lEI repartidor del Drano de 

«Sevilla, felicita a V. en la prescnte Pas
cua.» Sea enhoraboena; adelanLd: (tf:l re
parCidor del Porveoir .... le .esta' mu.)' bien. 
«EI raparlidor de la Libertad .... vamos 
andando. uEI sereno:») veamos: 

Silva furioso el aquilon bravio, (-1 ) 
e&lalla la Lorm~nta, zomba al lrueoo. 
y -eotre la Huvia, y a pesar del frio, 
tao solo se ve un homLre; es el sereno. 

=Apriela! «Los repartidores de La Suer
te ... » iCascaras, tambien estos! ~llra, Joa11, 
a cada uno de los repartidores dale uoa 
pe$8la, al sere~o dos, por eldescaro c~o 
que mieo,te 00 eslos versos. y al repartl
dor dd uLa SoerleD con una trao(;a, por el 
atrevimieoto de' ~enir a pedirme, cuaodo 
salie qqe f!Of de ·Ca.sa. IB~rgan\e! no se 
cooLeota ·Co'o at'dinero de les suscritores, 
del que hasta cierlo pUDlo debia yo parli
cip;tr. pueslo qua.si ·yo a~ escribiera no 
tendria que repartir.·· 

-":'t,Cou qoe, senor ito. al de «La Suer
: teD? '0. 

(f) Est.e: br.(UJw 'es d'~ padrq y OlD Y ; s~iior 

· -Si, al de «La Soerle» iena, que bien 
la merece. lPues no faltaba olra cosal. ... 

· ....:..jSeliorito~ senorito! ' 
· ....:..6Q·ootenemos? ' 

-<tEl car~ero, el beLuoero y el -enC03-

dernadur.)) 
· -Convenidos; que Beudan, .a bien que 
soy ,poeta, y esta dicho todo. Mira, Juan. 

=J.Mande V? 
-Acorla la racion, d:i a cada uno dos 

reales, porque sino no bay lortas ni casla
nas .... 

=Esla tieo. senor, SI V. qu iere dare 
menos, 

-No, hombre, ados ·reales, y baga 
Dios que concluyan l<lles visitas .......... . 

Amigo lector, el anterior diatogo 10 S05-

luve no hace mochos dias con mi criado. 
y como ves me cos to alg~nos coartos, con 
detrimcolo de mi bolsillo. vicho que ~i~m
pre !Ie\to conmigo, y que se asemeja ma
cho al camaleon en 10 del alimento; habras 
'notado que solo be puesto repogoancia a 
la papeteLita de eLa Sucrle, »' y con razoli; 
pero la mayor razon que be tenido lob 
lecLor! no la coooces t6 lodavia. y voy a 
esphcarLela. mal que, La pe~, porque, de la 
tal esplicacion espero yo algo. Figorate, 
pues, que si, como es de suponer, Ie bas 
dado al reparlidor les indispensables agui
naldos. quizas no leogas ~aoas de darlos 
de nuevo, y yo, que en eslo de pedfr agoi-
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tigua usanza, me reservaba, como 10 ba-
go, el solicitarlos de li en la «Pasclla df? 
Reyes,» v ulgo «de caballerQs,» que tal Le 
'quiero suponer, seguro de no eogafiarme, 
sobre todo mieuLras aguardo. Ahora dl 1U:
Pesado, tanto charlar para pedir al tio, 
mana de cuantos piden, y tanta queja del 
pol.lrc hombre, porque te ha ql!itado la 
vez, pUtl~ nada te doy por 10 mismo, y por 
la poea galanteria ('on que me llanlas caba
llero: inLeresado ! -~Sera esta tu contesta
cion? De seguro no. La veuidera Pascua es 
nuestra, como si dijeramos, pueslo que yo 
soy el rey de «La Suer.1e, ' y tu 10 eres 
mio. Ademas: iDO es justo que regalando-
te yo lodos los meses un sin Dllmero de 
cosas, me des tu a rui alguna, una vez al 
cabo del ano? ~ 

EI final de mi « felicitacion); quiero 
que sea original, nuevo, completamente 
nuevo, y que ta sorprenda. · Lector queri
do, me tienes a tu disposicion, a la bora 
de recibiI; aguinaldos, en tu casa-redac
cion calle de la Cuna num. '9, esquina Ii la 
de Acetres: don de se dara al mozo conduc
tor un .. eparo para el 6st6mago. 

ALBUM POETICO. 

LA JUSTICIADEL PARNASO. 

(C Qnciusion.) 

Al regresar al salon, 
como hace poco decia; 
Perico el de los Palotes, 
descendiente del flautista. 
que, debut6 en la pradera .... 
rebuzno como solia, 
dando el brazo a la senora, 
la coz a la senorita. 
"Concibes t6, huen lector, 
que tal entrada seria 
la de esta j6ve,n que siempre 
fue yes, de respeto digoa; 

pasaodo mortal revista?. •• 
Pero 10 que tu 00 sabes 
lOb publico! y me precisa 
10 sepas, pues que su hOllor 
hoy a mi pluma cootia, 
e5 que prefirio tra!o;arse 
esta p6cima de acibar 
sieodo de atencion et Llanco 
con su frente bien altiva: 
A domestir.ar jumeotos, 
cuando no entienden de chicas 
y que si aodan en do~ pies 
solamente es por chiripa . 
Yo, defensora de causa, 
8unque Mbil poetisa, -
me remonte de esta esfera, 
en que et egoismo habita, 
y un memorial al Parna~o 
trace pidiaodo justicia. 
La que al punto me h!l otOl'gado, 
con suma galanteria, 
mandan dome una caldera 
de agua hirviendo de la Estigia, 
que para pelar cochinos 
parece que determina. 
Segun alii me esplicaron, 
por si yo 00 10 sabia, 
viene para la matanza 
de molde la tal medida. 
Perico el de los Palotes, 
en busto de cartulina. 
despojado del pellejo 
lDorira en una botija, 
con la ejecucion ionoble 
a los brutos concedida: 
Y entre las musas y yo 
vengaremos a' mi amiga, 
ya que es lance encomendado 
a uoa pluma femenina. 

Sevilla, 'Diciembre de 1855. 

EPICRAMA. 

Mi vecina Ines est&. 
en interesante estado, 
y el doctor don' Pedro Aguado 
'con frecueocia a verla va. 

C. L. 

a al verse asi desairada 

,r ~~----.............----------------EM1 
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.0 senor Olooa no se lIa tornado en este W 

a la eDferma conveDienle, mas trabajo que el de traducir. 
pu~de advertlrse en la frente So ejecocion foe escelente por la senora 
del marido de la Ines. Menendez, y mali aUD por la senora Bardan, 

que demoslr6 un eSlraordinario aeierto. Los 
FRAY JUNiPEBO. senores Parreno, Gareia Munoz y Alvers ob

AOTUALIDIOES. 

LICEO. Dentro de moy breves dias, tendra 
lugar la apertura del que ba formado la socie .. 
dad de Emulacioo y Fomento, con cuyo obje~ 
to se preparan eo su local elegaotes salooes, 
adoroado~ coo esquisito gusto. Se dice que 
SS. AA. lU\. hooraran tan digno acto. 

Cada vez se haee eSla corporacion mas acree
dora Ii los elogios de los amantes de las 'bellas 

- artes. 
Celebrada la primer sesioo, DOS ocupare

mos deleoidameole de cuaoto eo ella ocurra. 

NUEVOS COFRADES.-Se dice que para 
principios del procsimo ano, verafl la luz 
publica dos periodicos politicos de ideas com
pletamente opuest-as: es decir, UDO dembcra .. 
ta y otro mooarquico; y para que no se di
ga que eo la culla Sevilla faltan ' revistas li
terarias, empezara lambieo Ii publicarse El 
.Mediodia, semaoario de ciencias, artes y Ii-
teratura, cuyo prospecto bemos leido en los 
uhimos dias. Con esle, y de 3U clase, hao 
nacid9, en la temporada presente, nueve, y 
casi la Lmilad han muerlo. Dios de larga vi
da Ii los que se conservao, y Ii Jos que ahora 
sacan 18 cabeza. vulgo el prospecto, 

TEATRO DE S. ~RNANDO: 

En la ultima semaoa han sido po cas las 
novedades gue ba preseotado esle coliseo, 
eosa DO muy estraiia COD molivo de la Pas
cua. Una de las comt'dias que se ban estre
Dado ha sido la traducida del frances, que 
lIeva por titulo: Un mO'qfJetero de Luis XUl. 
EI merito literario de esta obra, es escaso eo 
estremo y al asistir i so represeotscioo, no ' 
pudimos meoos de acordarnos del senor 010-

,na, pues la comedia fraocesa, tiene tal se
mejanza eo sus sitoaciones y en sos perso-

tuvieron justos aplaosos, en su~ respectivos 
papeles. 

Se ha puesto en E'scena El nacimiento del 
Rajo de Dios. que, en nuestro juici;'\ 00 es 
sino un aulo sacramental, muy apropo511o pa
ra los dias que atravesamos: ha sido muy 
aplaodido, y la CODcurrencia erecidisima. 

TEATRO PRINCIPAL. 

En toda esla semana,la compaiiia ha re 
preseotado los mismos dramas y comedias 
de que nos hemos ocup3do eo revistas ante
riores, lales como El Terremoto de la Marti
fiica, Don Juan Tenorio y olros. Por taoto, 
nos ocuparemos esclusivameote de la ejecu
cion de la come~ia, traducida del frances: El 
Pilluelo de Paris, por ser la mayor oovedad 
preseolada eo esle coliseo. 

La senorita Hero~mdez (doiia 10seCa,) en 
nueslro juicio no caracterizo el dificil papel 
del Pilluelo. que Ie estaba confiado. Se nece a 

sita mucho senlimiento, ligereza: \"erdad y 
gracia, sin to car el geoero que eo leatro se 
llama gracioso, para poder ioterpretar el 
pensamiento del autor, y it la senorita, ~er
naodez Caito lodo esto. La caractenstlca, 
encargada del papel de dona Gertrutlis, 
en determioadas escenas estuvo demasiado 
fria, tocando olras con bastaole-aei~rlo. 

il seuor Flores es imposible que ,soLresal
ga en los papeles de carseler, que estall 
muy lej6s de perteoecer a su cuerd<). 

EI S6Dor Valladares recargo demasiado sus 
acciones y sus palabras. y si bien logro bacer 
reir, logro tambien desateoder su arte._ 

EI Sr. Bravo, no haciendo callo de los CODse
jos que Ie hemos dado eo las cronicas pasadas, 
consigue alrasar por dias, eo terminos que va 
costaodele trabajo echar la palabra del cnerpo. 
como volgarmente se dice. 

,Dages coo las de este autor, que casi es De-I cesario dar credito' los que dicen J que el Ali 
- ~~--------~~~----------------------,~ 



VENTAJASQUE OFRECE ESTA EMPRESt 
TOoOS LOS M~SES . REGAll ' £"TRE TOoOS LOS SUSGRITORES: 

1.° UnaONZ&DEORO.:· 840 Dos OCTAVOS DE BILLE-
2.° Un eleganle VESl'lDO DE' . s. ' . . 

SEDt\. . 5.° Dos OCTtlVOS DE BILLE-
5.° UD VEtO DE Mt\NTILLA TES. 

TEGIDO ) ~ rico m~nton de espuma 6.° Otros dos OCT A VOS DE BI-
de Maolla. LLET~S. . 

MODO DE OBTENER ESTOS REGALOS. 
Cada suscrilor lIeva eo su recibo de pago veinte mlmero8; eo su consecoencia si entre sus 

veinLe oumeros Liene el igual eo 'lue veoga premiado alguno de los seis mayores de la loleria, ob
tendra el reg!llo \fue POl' su orden Ie corresponda; teoiendose presente que los agraciados ('on Jos 
sa is mayores ·que se balleo denLro del ntimero total repartido; esto es, si por ejemplo hay mil 
suscritores a 20 numerol! cada uno, formaran el total de veinte mil ntimeros repartidos; de ma
nera que los agraciados seran los seia mayores dantro de este toLal. 

ADVERTENCIA.=Apesar de 10 que se dijo en el prospeclo, y de acuerdo esta Empresa con 
el Sr. Gobernador de la provincia, quedaran los billetes que se Lomen bajo la custodia de la 
misma, esLaodo a la vista dp.1 publico para que puedan ser ecsaminados. 

NOTA.-Los Sres. suscritores, tanto por meses como por trimestres, cuyo abuDo concluye en 
, . fio del corrieote se servirao reoovar la suscricion, para no esperimentar retraso en el recibo del 

peri6<iico, novela y Dumeros para los regalos. 

'SBCCIOIT DB .a..VITCIOS. 
En la agencia ~eneral de la Plaza de S. Fran

cisco num. 50, siluada en los Portales chicos, 
se comp~a papel del emprestito voluntario y for
Z050, de los 230 millones, v del empre,lito de Sar
torius; se venden fiDcaS" urvrloas y rusticas: y los 
que dl!seen vender alguna 0 lomar dineros ~obre 
elias, acudiran. a la dicba ageocia doude se Ie (a
cililar'. 

• ENSENANZA ESPECIAL. 
para los preleodienlel! a iogresar en el colegie na

val .. r, ' establecida en la ciudad de San 
Fermiii' 'Jardinillo, 18. . • 
Don 1\ '. ~~Martinez, profesor de Matematicas

del Colesh) aval Mililar, tiene et honor de mani
festar al publico, qoe, dlldicado Ii la ensefianzll y . 
preparacion de loS' preleodienles a iogresar e.D el 
mismo, y estandd p1ll1l terminar el curso del liegun
do semestre del ano actual, abrira' eo 15 d~ Ene
ro proxiino : un DO,evo curso preparatol'io, para el 
qoe admitirli prelendieotes en c1ase de pensionislas, 
medio-peosionistas y ester-nos. 

Con el fin de poder dar Dnidad a la enseiianza, 
y clirigir 9stS desde su principio al objeto iodicado, 
tieDe eslabLecida una clase de iostruccioo primaria 

elemental, ampliada, que sina de base a aquella; 
la coal est& E'ocomendada al distiogDido profesor 
D. FJ'ancisco Martinez, procedeote de la Normal 
de Sevilla. 

Siendo el animo del director poder oblener, 
como hasta aqui 10 ha coosel;uido, resultados po
sitivos. y coovencldo qae eslos 00 se alc30zao sino 
Iimitando la admi ~1l0 de a11lmnos basta aquel ou· 
mero que la -esperiencia ha acreditado ser coove
nieote, ba fiiado aSle, con especlalidad para la 
instruccion primaria, eo lr~iota alumnos. cuyo 
hODorario sera en clase de esternos, .\0 rs. vo. 
mensuales. pagados COD anlicipacioo; y e\ de 80, 
bajo la misma forma, si asistiasen a las clases 
especiales de ampliacion .. 

Los medio-pensiooistas abooaran 180 rs. ~Il. 
lDen~uales, y 380 los pensionist8s. 
. I!.os Mices resultados basta ahora obtenidos SOl} 

la major garantia que e\. que suscribe puede pre-
5ealar a ~us fevorecedores, del bueD metodo y 
CODSlailcia COD- qu-e Be ejecDtao 115tOS lrabajos, 
88eno a toda lisooje. y. solo escudado con la honra
dez y buena fe con que siempre ha procorado 
complir coo so deber-S. S. S.-Rafael Martin" • . 



PERIODICO SEMANAL 

DR CIENGL\S, ARTES, LITERATUR1, 110DASY REVISTA DETEATROS. 

Num.o t8. ~ Domingo 6 de Enero de 1856 . . .I a ., 
1. epo~a. 

SOCIEDAI SEVILLANA DE 
EMULACION Y FOMENTO, DE LA AGRl

CULTURA, ARTES Y COM~RCIO. 

LICEO. 

Esta corporacion ha celebrado la aper-lu
ra del Jiceo, que fan ansiosamente espe
raban los amantesde las bellas arles. EI 
concierto, que luvo lugar el dna tres, di6 
mejores resultados dt' los que eran de es
perar, Sl .se alendia a la prec,ipitacioD COD 
que habiaosido preparados los lrabajos. 

o A las ocho de la noche entraroo en e1 sa-
100 SS. AA. RR., Y at 0 puDlo uoa br.1 .... 
HaDte orquesta, (ormada por los mas no
tables aficionados de esta capital, y par 
artistas de profesio~ comenz6 a toear Ja 
gran overtura, «La Part du Diable,» en 
medio de las ~ayores muestras de apro
bacion. °Don ' Manuel de la Torre canto en 

. seguida ooa romania de baritono, del 
IlHernani.» con la buena voz y el gusto 
que. po see , y de que di6 tantas pruebas 
eo los ensayos verificados en et ano an
terior. Don Manuel Canete ley6despues 

. una compqsicion poetica, de la senora 
Marqoe~ de Aguiar, sembrada de esco
gidos -conceptos y armoDiosos versos. Co
mo estaba 8Dunciado, la senorita dona 1':lildO Lopez Azme tocO noa faotasia 

para piano, sobr~ moli\'os de «I Due 
Foscari,» con estragrdiDaria ejectJcion y 
deJicadeza. Don Lui~ Ca~toldi, sebrada
mente conocido como profesor de musi
ca, cant6 una romanza, cot:Q.pue!ta por 
el, alcanzando justas pruebas de agra
do, tanto por la maeslria con que la eje
cnt6, como por el mer ito . que encierra 
su composicion. Un poeta n:lCieDte. pe
ro de talenlo nada comun, y a quien 
tuvimos una satislaccioD en ver en aquel 
Jugar, don Narciso Campillo; ley6 una 
poesia de bastante va lor, recibida asaz li
songeramente para el moderDo vale. Don 
Juan N. Roby, hizo ~onar eD su vio
lin Jas dulces nolas ~el aria final de la 
«Luccia» con todo el sentimiento que se ne
cesita, par"aespresar el pensamieolo del au
tor. D. Manuel Canete recit6uoacomposicion 
suya, para la cual serian palidas noes
tras mayores alabanzas. Et sener conde 
del Aguila y don Gaspar Melchor Bar
ros egecutaroD un ·duo del «Belisario,» 
de tiple y bajo, para ilaula y figle, oon 
Ja maJor limpieza y afinacion. La pri
mera parte del concierlo termin6 con una 
poesia d~ dOD Fernando de Gabriel y 
Apodaca, que resall6 por su escogi61o y 
bien uelineado pensamienlo • 

Comenz6 la segunda por la overlu
tura del «Lago de las BadIt3,» en que 
la orguesta ,olvi6 od~ nuevo a lucir l por 
su 3Clerto- eslraordlDario. La Seta. dona ~ 

GIl 
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~ Dolores Molina teyo ona senlida co~- corporlCioo eo s_ral, y particolar

s.iCiOD, que obtubo una aprobacion gelle- mente al seiior dOD Pedro Ybanez, como 
ral. Den Ignacio Ayuso loco uoa fan&a- director de la Soci~ad, y a los senores 
sia para guitarra. con una egecDciQ4 y conde del Aguj!a, Fimandez EspiDo y 
Iimpieza dignas de un gran profesor. Don Aree, como presidente! de las secciones 
Manuel Canete ley6 ·una composicion de en que se balla dividida )a clase de artes. 
don Juan Jose Boeno, par~ la cual se-
ria inulil todo encomio, debieudose a la 
pluma de lan conocido poeta. Don Ma
nuel de la Torre canto u~ aria de bajo 
de ALtila, sobrasalieodo en ella mas que en 
la romanl.a de «Bernani.» Don Serafin 
Adame y Munez recit6 uoa poesia, que 
dedic6 aSS. AA. RR .• notable por su 
sencillez y delicado pensa.miento. La Srta. 
dona Matilde I..opez Azme volvi6 a ocu
par el piano, locando una fan~asia !obre 
moLivos de 'iMon~echi e Capeluti," con 
igual espresion y gusto que la de "I Due 
Foscari." El Sr. de Adame leyo otra 
poesi!l de don Jose Benavides, adorna
da de'filosoficos conceptos y b.-illanLes ver
sos. La Srta. dona Crsitina Reyes de Ayu
so canLo un aria de tiple de Ja "Sonam
bula," siendo interrumpida diferenLes 
veces por los "bravos" de cuanLos la 
escnchaban. Don Jose Fernandez Espi
no recil6 una composiciQn poetica, de la 
que nadll diremos, porque el nombre 
del autor la recomienda suficienlemente. 
Concluyo el concierto con «La Rosa,» Lan
da de walses compuesla por. don Jose 
Maria Roby, que ~jecut6 la orqllesta, en
tre las demoSl[aeion~s de la mas sincera 
aprobacion. 

A la variedad de piezas de musica y 
poesias que fueroa leidas, anAdase. nna 
concurrencia e!'cogida, y salonfs a.dor
nados con baSLa_nL~ elegancia, y potJra 
f&rmarse una ide<! de todo el lucimiente 
c?n que ~a sido colsbrada la primer se
slon del heeo de Sevilla. 

Sentimos qUi los escasos Hmi\es de 
mrestro perioclico 00 nOli permiLso esten
d.ernos d~masiado, pues de no ser asi, ha
namos en lu~ar de una breve reseiia, 
un mioucioso exallien del merito de ca-

ALBUM ROErICI. 

A U1I RETRATO. 

CANCION. 

Mirad que herm:lsa "en el marfil se osLenta 
La bella Ninra de siD par ternora; 

Sus Iiodos ojos, 
Sus labios rajos 

Y su mejllla de purpur~ r08a 
Hace se admire del amor Ta Diosa. 

Y el flamlgero sol que ea el Olimpo 
Luce esplendenle colol'ando ,I dia, 

lAy! no te iguala 
En gracia 'i gala, 

Pues que envidioso al ver so donosura 
Traspone de 105 bosques la e5pesura • . 

lMa:; quieo DO admira tu beldad divina? 
lQuien eo tu seoo de alabastro y fU~1) 

!Ay! 00 se eocaotll, 
Y eo dicl..a tanla 

No queda cual Faetonte transformado 
En duro marmol 6 eo cristal cuajado. 

lQuren lay! 80 siente dt> tu amor la Uama? 
(Quisn al rnirarle eo el mar61 pintada 

No se entusiasma 
Y no se pasma 

Contemplando el traslado peregrioo 
Que quisiera imitar el grande Ur6iflo? 

da artists. Mas ya mi pecho a to recuerdo grato 

1&~p--,o_r_h_Oy---:n,..-o_s _r_e91_a_S_O_Io_~_e_liC_i_La_r_A_I_a __ E_n_n_D_v_ol_ca_n_CO_D_'_ie_rL_e_s_u..:..e_Dt_o_si_a_sm_o_' __ al 



00 ~ 
risa en los espectadores. En el anuncio " 
se dijo q_ es&8W 81Crita elpreAlIlGn-

Y palpilante 
Call ftna......-e, 

lavoca de las mllSas COlt MI UOro 
EI Dumen sacro y so caolar elnoro. 

Mas para alabar to Bracia y hermosura 
To esbeJto laUe y ltl solil cabello, 

En dolces'SOoes 
. So mis 'caocioaes 

De Petrarca la lir. yo quisiera 
o el arm6nic~ laud det.sraode Herrera. 

Que no es dado al mortal llep' at Pindo 
Del qoe a Laora cantO, y i Leshia amara; 

Asi, seiiora, -
Del que 01 aclor. 

E • . oo ciela ' eslasiado i& emlJelesos 
Cose6 'VNmeS8& 'J k~sns·besM. 

AIm .. 

AotuALIDItES. 

EL APUNTADOR, pel i6dico literario 
de Madrid, del que ya nQa bemos oeu
pado eo oLra oeasion ha &ido sospendi
do por la aotoridad, que soponia. en el 
tendenoies politioas. Sentimos la desapa
ricion de un eolega 4Jm estimable. 

TEATRO DE S. FER1IOOO., 

te para las fesd9idades actuales, -y sien-
do de e.ste moOO-, creemos- que Hella el 
objeto admirablemente. 

En su ejecoeion, m~traroo cuantos 
tomaron parte, e1 acierLo mas complida.. 
La senorita Menendez, en su papel de 
tonla; la senora Bardan, en el de vieja 
coqueta; los senores Parreio y Zamora, 
en los soyos de ca!aV'eras, hacrendose 
notable el segondo, qoe cada vez des
cubre mayores- adelantos, y por ultimo, 
los senores Garcia Munoz, Alvera y Fau
bel, que nada deja~ "Joe desear-. 

Poca8 comediashenrO! vistti represen
tar en esla temp-orada, en f.as qoe la re
parLicioD de papeles. se halla hecho con 
tan bueD tino. 

TEATRO PRlIlCIP~L. 

Es&e coliseo- no ha presentado nO\Je
dad algona, que metez'ca 6jar nn~ 
atenciOB. Se dice que los- restos de totn
paiiia de zarzuela~ qpe ligoen eodl,atlr
dos, da'rtlD alguDOS cODciertos a la mayor 
brevetlad. . 

NOS'HAN'-ssegnrado que' --ayet" . s~bado 

debla repreaentarse en. al Laatro de Sa n 
Fernando al 'drama «Fl. de'un . dia~ }) ;.y~ 

Ha. aido puesta. eD ,~ la comedia la comedia en on act&' tQtriero . ser cO
en 3 actos tradacida pol" d03 Maoael mica,» por la seccion de declamacion 
Tamayo y Bans: «A eseape., De meri- perteneciente al liceo. Nos alegramos da es- . 
to literario carece absolotamenlOnte; pe- Los adelant~s, q!le sQrviran de estimu
ro 81" · ~"'de ·cJe; inioiios; chi$lle6, y 10 at los muchos jovenes aficionados con 

~e btienll& ~, ,qae. __ ' _1t_la __ q_Oe_eu_eB_ta_S_e __ 'ilI-.. --------~ 



VENTAJA~ QU~ O~IKECE ESTAEIPRESt 
TOOOS LOS' MESESRE-GAlA' ENTRE TOoOS LOS . SUSCRITORES: 

t.o ·UnaONZADEORO. I 4 .0 Dos OCTAVOS DE BILLE-
2.0 Un elegante VES1'IDO DE I TES. . ' 

SEDA. '. . 5.0 'Dos OCTAVOS DE BILLE-
5.0 Un VELO DE ltltlNTILLA TES. . 

TEGIDO .J un rico manton de espuma 6.0 Otros dosOCTAVOS DE BI-
de Manila. · LLETES. 

E6ta Etppresa ha tomado. como 10 tiene ofrecido, dos octavos de billetes para 1a eatraccion 
qua ha de verificarse el dia diez del corriente, por ser ordinaria, cuyos n6meros se iosertan a 
continuacion: 

Numeros de los octa~os. I ~,8~5 2,953 

La~ cantidades qqe paedan obtenerse se dividiran entre Lodos 108 suscritores. 
Como quiera que hasta el mArtes 15 no \Iegan las Iistas de esta estraccioo, en el peri6dico 

del domingo pr6csimo insertaremos el Dlimero de suscritores, para· que pueda saberse cierta
mente entre quienes ha di hacerse el dividendo .. 

Par las razones ya manifestadas en los b6meros anteriores, esLa Empresa ha determinadfi 
resalar en esle mes en lusar del velo tegido un rico manton de abrigo: de modo que los 
regalos se han de , efecLuar para la esLraccion del dia 25 de este mismo mes, consistiendo: 
primero, «Uoa onza de oro;'I> segundo, «Un elegante vestido de seda;» tercero, «Un rico manton 
de abrigo;» cuarto, «dos octavos de billetes,» quinto, «do~ ocLavos de billetes;1l y sesLo «otros 
dos octa~os de bi\1eLes." Los numeros de estos billetes se in'serLarlin como hasta aqui se ha 
verificado co'n Ia anterioridad debida, asi como tambien los dos octavos mas que toma la Em
presa para dividi,r sus gana,Dcias entre lodos los suscriLores. 

IJBCCIO. DB &.V.CIOS. 
SAN CASIANO, c.la~e de primera enseiianza.= 

Matemaliel)s, frances y dibojo . . 
Bojo la adtvocacion de elite santo se ba inlilalado 

en la calli de la Mar mi.m. 1-5 un 'colegio de ins .. 
trnccion primaria, que ademas de dar a"esta ins
tilucion la mas proBla y IUlliMsa esteosion de que 
es suceptible, abraza la fl8seiianza de .Ia Religion 
y Morel, Matematicas elemenlales para el iogreso 
en los colegios facull~iv05, Geografia, idioma 
frances, latinidad y dibujo, La mejor !;8rantia de 
la ve.rdad~ra y radical ioslruecion 00 Islas male
rias, es Ia digna nota de que gozan los Idirectores 
y sus profesores, cuyos nombres a continuacion se 
espresao. 

. P'rofespres y ma.terias que tienen Ii su cat'gf). 

Directores:-D. Ricardo Kiernam y Salezan y 
D. Maouel Cordero Pro., Mal8rnatioas cOmplel:lS 
Gr amatica castellana y Geografia. I 

D. Jllao Alvarez ChrraIes: Frances y Lalioidad. 
D. Joao Mantilla, Pro.: Religion, 1I0ral y Doc

Irio9. . 
D.. Jose Doyega y Romero: LlICtura en pross, 

verso y manoscrito, escrilora espanola e joglesa, 
adorno e bistoria. 

D. Ignacio Cbaparro y Alvarez: Dibujo 8n todo 
su complemenlo: 1 

SE YENDE una cassca, chivernia, chasea y cin .. 
_ turoo de Miliciano Nacional de caballeria, todo 

noevo, pOT auseotarse su dueno, qui~n solo dos ve
ees ha usado dicbas preiulas. 
. Eo la Calle de Mareo. Sancho num. if. infor-
maran. '. . • . 

SE VENDE un boen 80teojO de larga vista, iosles 
de los lIamados dQ NapoIeoD,'con su funda de;cue .. 
ro para poderlo IIcvar de "iaje; eo la oficina de 
esle peri6diro darao razon. . 
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PERIODICO SEMANAL 

DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA, IODA~.YREVISTA DB T8ATIlOS. 

aUSGRIGJOI 
. ,-; A PAVOR DE LAS VICTIM AS 

DR LA PBESENTB CALAM~DAD 1 I 

• I ~ 

Teniendo en cuenta que la presenle riada 
imposibilitara a I~ trabaja~ores da volver 
a sus flenas por algunos dias, la empresa . 
de eif.e peri6diCQ, anSiosa da socorrerlCis, 
ha aCQrdado abrir una suscricion, con t;t 
objeL8 de compr~r pan, para repartirlo ea 
sUlmisma oficioa, flOdos padrones que 10$ 

Sres. curas parrocbs y alcaldes de barrios 
Ie proporciooeo, unico medio qae se eon
sidera suficieo~, para haeer una distribu
cion legal. 

At efecto, invitamos a nueslros senores 
suscritores, a ouestfo~ c61egas y al publico 
eo general, para que nos ayuden en esle fi
Isolr6pico peosamieoto. 

En el pr6csimo nomero ioserlaremos los 
nombres de las personas y las cantidades 
con que hayan conLribuido, al mismo tiem
po que el reciho del panad"ero a quien en
carguemos esta comision. 

Soplicamos a las personas que quierarr 
t.;SC'ibi'se 10 hasao coo I. breyedad posi-

t.a ~p(Jta. 
"',. . 

hie, a fio de que a1 seCQrro Hegue a oportu
no ti'empo . 
La Empresa de LA SUER!E. 100 rs. 

DE EMULACION Y. FOMENTO DE LA 

AoGRJCUI.TlJIU., .lRTES Y COlle.clO. 

t"ICEO. 

S~GOIOH ORAMATIGI. 

E/ saba.do · 5 tuvo~g8r la repre;entacion 
(lei drama: ClFIOI: 'd~ un disl y de I~ C:Qme· 

dia .Quiero ser e6otico» pOi la seccioo dra.
matica del liceo, en el tealro ~6 S. fe;oan
de. 1..0 felizmente desl'Vpeiiadas que fueron 
ambas producciones" bJ1 escedido tambiem 
de las esperanZ8~ que teniamos c()ncebid~l. 
tal ba sMo et aererto con que SQ hal) pre
sentado e~ sus respecli1\)S papeles, cwln
los e.steban eoca~ados de la ejecoci8o. 

La senorita doii~ Luisa Cahral ~arano 
QO .Flor de uo dia,» haciendo 1a pro14Jgo
nisla. puso en juego toea la S68sibilidad y 
elevacion de alma que se necesfta, para 
espre~r el sublime earacter- de Lola. La 
seftorita dona Maria Atlrora C~bral B~jara- , i 

CII. 
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W no, no df.'jo nada que desear en el papel capilale. medianameBle cultal. " 

de la doncella. la orqoesla (ue ~puest. por los mis-
D. Juan Cabral Bl:'jarano, que sa habia 

hecho cargo del de Diego, ob'ovo uoa 
justa aprobacion, por la digndad y' bueD 
acierto que lagro dl:'mostrar. 

D. Manuel S31vador Ibarra, sobrada
me~te cODocido como uoo de los aficiona
dos que mas lucen eo el dificil arte de Ta -
lia, se hiz6 cargo de la pane del Marques. 
tecibielldo justos aplausos, por el desem
barazo y gusto q"\le Ie acompaiiarcn eo to
das !'us escenas. 
-' D.Emilio Botinas, D. Ric~rdo Moli~a y 
D. 1eo<.loro Aramburu,lrabajaroo coo igual 
lino que sus <.Iigno! compaiieros. 

Eo la comedia «Quiero ser comico,» el 
Sr. Ibarra lucto aun mas, pues loco los ge
neros Lraglco, cornico y dramatico, con 
la misma m~sLria que 9ubiera podido ha
cerlo no arLisLa de profesion. 

La senorita dona Maria Aurora Cabral 
&jarano; en el papet de Rita, recibio roues
trasG! 8pado~ por la gracia y Iigereza con 
que 10 ejecut6. v 

La senorita doOa Luisa Cabral Beja
rano, tepresentaodo a Concba, demostr6 
cusola 'verdad y sencillez so.o indispen
sables el} la comedia de costumbres. 
. D. Emilio Bormas, D. Ricardo Lopez y 
D. ·Juab Cabral Bejal"lIoo, nada dejaroo 
que desear; gust3ndonos el ultimo, en el 
papel de D. Dimas mas que en el . drama, 
por~ue, Ii nqesLro corto eoLender, se halla 
en mejor armot;lia coo su caracter. . 

Quisieramos que las lilleas que d,ejamos 
anLeriormeole (\onsignadas, alent3ran a 105 

mos profesores dcd lieee, y iocaroo, entre 
tos mas justos aptausos, la gran obertura 
«La Part du Diable» y la del «Lago de 
Jas badas." 

El uoico lunar que pudo nolarse en to
dCf el especlieulo, (ue, en nuestro juici$, 
la defectuosa reparticion de papeles que se 
oo.a en «Flor de un dia;» y alenLados noso
tros por la ml'jor buena fe, nos dirigimos 
a la socieddd coo uo consejo, que nos atre· 
vemos 6 esperar sea atendidll. 

Su pueslo qaa Ia clase de arLes ha c.rea
do un liceo puramente artistico, y que en 
el ha abierto llDa secciou de ®clatrracion, 
creemos may oportnno qae a1 primer ac
tor de esLe genero, con que cueota Sevilla, 
D. Joaquin Gracia Parreno, se Ie invite 
para que dirija esLa seceion coo los buenos 
conocimienLos y el talenLo que todos en
cuentran eo tan distingnido actor. De esta 
manera, pod ria redoblarse ellucimienLOde 
las representlciones que la secci~n d,rama
tica prepare, y o080tros, que hemos side 
testigos repetidas veces del Bcierlo con 
que obra siempre la sociedad, agnardamos 
ver acogido por ella nues.Lro franco J des
interesado pensamieDto. 

ALBUM p'OETICO. 

EL MUERTO EMBUSTEJRO. 

j6veoes afiCIOnados de quienes oos octlpa- AI compas de mil qoejidos 
mos; j6veoesqu~ reSU\1iLando en Sevilla tan y al soo de los 'qlDouazos, 
oobleaficion, la pondriao, es este ra-mo. a ~e i_n yA ~ '90 ·dlrlbpameuto . ''Ii la misma altura en ,que se hallan Lodas tas -retireodo' urias sbldados; I 

-.~~~~~~-~~~~~~--~~~ 
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W cuando uno de e1198 oyo AOTUALIDl DES. ~ 

qua Ie c1etiata-Naario, 
fa~OreCem6 por Cristo. 
':""lEstas ~erido muchacho? 
IC:Una bala de caAon 
esia pie~na me ha lIevado. 

_ -Y'que quieres? que te acabe? 
-No, que me pongas en salvo. 
L1evame, til eres fonudo. 
==LQlle prelendes, mentooalo? 
si no te mato ia bahl 
qu~ Le mate el cirojano? 

. Muerete, tonto.=No quiero 
. sino vivir mucllos anos. 

Ya 10 v.es, sOlo estoy cojo. 
-lQaieres vivir cojeando? 
Bien esCIi: vente conmigo. 
·Dijo asi, y"lo torna en brazos; 
pero al echars~lo . al hombro# 
pasO olra bala silvando, 
y. Ie llevo la cabeza 
al pobre ·perniqtlebrado. 
No .li> ech6 el otro de ver, 
y empreoJio su marcha impavido 
lIevando aquel tronco acuesLas,. 
ha~..ta que al Hegar al campo 
vtS que -wdOi Ie reciben 
con riBo&adas y aplaUi8S. 
Parase al fio jadeanle, 

,. r ~ y >viendo.cerca un penasco 
pone en el al camarada. 
y Ie mira con cuidado, 
l' a1 cab.o de · un rato dice: 
-iSe habra visto hribonazo! 
-Salo estoy cojo-me dij~, 
y estaba descabezado. 

~" J. M. Ia~i. 

, . 

1· 

NOS ASEGURAN que ba llegado a esta 
capital el celebre RoIlCO~i, y que Illuy en 
breve darao priocipio las representaciooes 
lirieas, eo el coliseo de S. Fernando. Falta 
eslabao haciendo. 

APARICION. Se ha efectuado en Madrid 
la de uo nue\'o colega Iilerario, litulado «EJ 
Consuela, ) primo-hermano del $1ifunto 
«A punlador,» cuya muerte aounciamos eo 
nuestra ultima rev-isla. Celebramos esta apa
ricion, que vtene a Henar e1 vacio sensible 
que habiB- dejado e) referido caflfl.de. 

A EL TENOR de la campania Iirioo-dra
matica, del coUseo Priocipal, D. Jose Gon
zalez,- que se hatlaba en la c:1rcel publica, 
de resultas de las heridas que recibi6 el di
reclor de «EI Tabano» D. Federico" SaJcedo, 
)0 hemos vislo puesto en liberLad, y a Ia 
hora de entrar en prensa nuest-ro peri6dico, 
nos aseguran qoe tomara parte en ta re
presenLacioo de la zarzuela «m valle de 
Andorra. I' 

TEATROS. Como era de suponer con la 
calami dad 'file anige al pueblo de sevil~t 
por los grandes lemporales que se han 
esperimenLado, los e5pectacuLos de esta 
c!a~e, han que dado jnsLamellte suspend i
·dos. 

EN NUESTRO pr6csimo Ilnmer~ nos 
ocuparemos (Je los' ecsamtples qoe se estan 
ce1ehrando,' de las clases gratuitas que los 
fORdo! .unicipales~eD ee ·esla capital., 

~_C' __ ~ __ ~~/_' _____ '~ __ ~' ____ ":Ji 



VENTUAS OUE OFRECE EST! EMPftESt 
TOOOS lOS .~IE-S -REGAll ENTRE TOOOS LOS, ,SUSC8ITIRES: 

i.O Un ONZA DE ORO. - , . : I .4 ° Dos OCTAVOS DE BILLE-
2.° Un elegante VES1'IDO DE TES. 

SEDA. ,. a.o Dos OCTAVOS DE BILLE-
5.° U. VELO DE l\IANTILLA TES. 

TEGIDO .~ un rico manton de &puma 6.° Otros dosOCTAVOS DE BI-
de Manila. LLEl'ES . 

.EMa Empreaa ha tomado, como 10 tiine ofrecido, , dos octavos de billett:s para la esLraccion 
que se ha verifiGad9 el dia diez del corrienLe, per se'r ordinaria, cuyos nnmeros se insertan a 
eontinu8cion: 

Numeros de los octavos. 
1

4,865 
2,953 

ba~ canlida661 qUi puedao obtenerse se dividiran entre todos los suscriLotes. 
Para que pueda saberse oi~rtamente entre CU8ntos se ha de hacer el dividendo, elSO de veoir 

premiad9 aliuno de 165 octavos, a continuacion inserlamos el numero de suscriteres que bay 
basta fa Cecha. ' 

Numero de suscritores-i 295. 
Por las razones ya maoifestadas en los oomaros anteriores, esta Empresa ha determinado 

regalar eo este mes en lugar del velo tegido un rico manton de abrigo: de modo que los 
regalos sa hao de eCectoar para la estraccion del dia 25 de esLe mismo mes, consislieodo: 
primero, aUoa onza de oro;» segundo, aUo elegante vestido de seda;» tercero, «Un rico manton 
de abrigo;h cUarto, «dos octavos de billetes;» quinto, «dos oclavos de billeles.;» y selto «otros 
dos octavos de bnletes.» Los oumeros de estos billetes se insertaran como basta aqui se ba 
verificado con la anterioridad debida, asi como tambieo los dO! or.ta~OI mas qoe toma la Em
presa para dhtidir 5US ganancias entre todos los suscritores. 

p :f 

SBCOIOR DB .aRURClOS . . 
SI\N CASIANO, clase de -primera easenanZl.::::s 

~atemalic8.l1. rraHces y dibojo. .' 
Bajo Ja advecacion de es~e santo se ha instalado 

en la caUe'de la Mar mim. 4-5 pn 'colegio de in~ .. 
troccion primaria, que atlergas de dar a esla ins
titucion la mas pronta·y luminosa estensioll de que 
es strCeptible, abraza 'Ia enseiianza de la Religion 
J Moral, Matematicas elemenLiles para el ingreso 
en los ,colegios facullativos, Geografia, idioma 
frances, latinidad y dibujo. Lir mejor garantia de 
la verdadera y radIcal instroccion en estas mate
rias, es l,a rugna nota de q,Of.!ozan I,os. dire?tores 
y sus' profesores, coyos nombres a contlOoaClon se 

. espresQn. 

Profesores y ma,terias que Lienen Ii su cargo. 

Directores:-D. Ricardo Kiernam y Salezan y 
D. Manoel Cordero Pro" Matemliticas complelas, 

Gramalica castellana y Geografia. 
D. Juan Alvarez Corrales: Frances y Latinidad. 

D. Juan Maltnta , Pro.: Religion, Moral y Doc
trina. 

D. Jose D~yega y Romero: Lectora en prosa, 
verso y manoscrito, escritol'a esplliiola e ioglesa, 
adorno e historia. 

D. Ignacio Chaparro y Alvarez: Dibujo en todo 
su complemento. , 

SE VENDE en la, j casa de matanza de la vi
lla de Puerto 'Real, nn gran sortido de tri
pas de vacas y carneros, saladas y a precios , 
arreglados • 

SE VENDE on boen anteojo de larga vista, ingles 
de los lIamados de Napoleoo. con so funda de coe-. 
ro para poderlo lIevar de viaje; eo la 06cina de. 
este periOdico dar{lD razoo. 



·PERIODICO ~ SE~iANAL 

DE CIENCIAsi AnTES, LITERATURA, IIODAS Y·REVISTA DE TEATROS. 

~um.O 20. nomingo 2 0 de Enci'o d(~ I ~56. 

. 1 

, SUSCRIClOH' 

A FAVOR DE LA~ VICTJMAS 

bW LA PRESENTE CALAJlIDAD 

La empresa de «La Suerle», • -fOO 
D. Ricardo Borgos. . ~ 0 
DODa Dolor.es Mario. . ' ~ 0 
Cabo. prim~ro de la guardia civil. 

Joaquin Arias -Fernandez, 5 
Dona Tere~a Jauregui de Ochoa. 20 
D. A. del R. y B. 2 

Total. 

.j 
A~T£S. 

Cuando en Dllestra rr.v isla 18.· bicimos 
la resena de lodo 10 ocurndo en la sesion 
tiel, !iceo. <ire~o por la 'suciedad de Emu · 
Ja~ioD y FQmen~t 4ejBDjloS de habJar de 
v-aries c;ua4J'os que se ballabaD espuestos 
en el mismo dia. eo UD salon preparado 
.par., el efeclo. NBS apresuramos bQJ bA ha
cer m~nsion del merito de cada ODO de 
~llo8. porque Duesko , silencio DO pueda 
Dunca ser mal interpretado. ~ 

~n ~an Antonio, copia de 'Mur illo, ellyo 
original se encuenlra en las salas de nUes
tro museo. destioada esclusivamente aID" 
l1enzos del inmortal piAtor. EI cuauro del 
Sr. Vazquez esta perfecle::nente tocado. 
y tiene un dibujo ooslanle corecto, res~l
lando mucha en el un gracioso grupo de 
ange1t's, ejecutado con mucha facil idad y 
gusto. ' 

El otro, del mistDo autor, es un San Fe
lix. puesto en acliLuJ de .orar C(ln al Nino 
Jesus en los brazos y la Vi r'gen descendien, 
do ha~t8 el. EI buen colorido , los rlelicado! 
cootornos y Ja espresion du'ce y a la vez 
sublime de Maria, bacen apreciahlc la 
obra Ile\ ada a aquel logar tan oporluna
mente p~r el Sr. Vazquez, 

EI Sr. Lara, present6 un San Juan Bau-
tista y tina Pllfisima Concepcioo, ambos 
copiados tamoien del insigne Murill0. Et 
primero se lJace notable pDf la seocillez y 
buena entonacion qoe reioa en todo el 
li enzo, EI segundo por los bri ll anles ~o
ques y e~p1enl ~o di bujo con que esta re
tratada la senora del Cielo . y In vcrdad y 
gusto que se distingue en todo e l diflcil 
f9page. 

1)0& capricbos del mismo Sr. Lara , lla
macon llue str~ alencion par s-u origi!la li-
dad; representan grupos de Dino~ . vesti-

I 
l
I 

_ ,I ,Sr. Vazqn;e~ preseot6 cuaLro cuadros. 
d~ ~ las cuares se juzgaron ya fOB lai es-, 
POS\CiOD8,f ~ntcTiores. De ~os que bewO$ 
vi~l~ nue\'~m~k{, represen~a e! prjme-rp 

dos de uoa maoera estravagaote, con el 
un iforme militar. Hay: lal verdad en las 
animadas ~gttras que compoDe~ €:tos dos " 

~--~~--~----~~~~~----~~EDg 
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cuadros, qu~ el Sr. Lara debe e~iar orgu
lIoso no solo de su idea bastanle nueva, 
sino de la habil maDera COD que la ba 
{'jecutado. 

Dcl don Rafael Bravo lu"imos ocasion de 
ver un San I i lorn, copia como Jos anle
riores de Munilo, que sobresalia por la sua
vidarJ de sus media!> liotas, y la espresion 
sevt!ra y digna del Santo. 

EI Sr. Bejarano lIev6 otra copia d~1 San 
Antonio de Murtllo. que por su indisputa
ble valor. mereci6 £er aprobada por cuan
tas personas la ecsaminaron. 

Don loaquin DI>Ulinguez Becquer preseD
to un boceto. que representa a el ADgel de 
la Guarda velando por cl bombre, en el 
que no supimos que ajmirar mas, .si Ja 
acliluu noble y apacihle del bombre, 6 la 
esopresion sublime y tlivina del Angel. 
Colorido, cnton3cion, dibnjo, 1000 es bello 
rD el cuadro del Sr. Becquer. 

Anfmense los que profesan tan noble 
arle, y acadan con sus trabaj05 a las sesio
Des que la celosa sociedad prepara para 10 
-fu1uro .. EnlreLanlo, los Sres. de que DOS 

bemos oeopado en el presenle .iuUco10, 
reciban noestra mas cordial enboraboena 
POf e' acierto que lodos balJ rnoslrado en 
sus penosas tareas. ' 

ALBUM POETICO. 

Diz que en una calodral, 
pero en cual no se deci;, 
can6nigo macho bicieron 
a un ricacho de Conil. 
·Qoiso conlar a 503 ~d(e! 
como h pasaba alii. 
y tina carla les mando 

I 

que ardaria eo un c.,andil. 
Enlre Olras mil vaciedades 
que les bubo de escribir 
se leia 10 signienle: 8 «ESlOy que cDO iJuepo -en mi, 

~~. 

y pien~ que ha tie ser mocbp 
10 que me he de divertir, 
pue! se echan moy boenos ratos 
clnlando al SOD del violio; 
pero es 10 mas admira ble 
que cuanto se ren aqui, 
;\ no ser el Gloria'palri 
10 dem3s todo es latin .• 

I. M. L. 

LA ROTA CION DE LA TIERRA. 

Con UDa gran bnrracbera 
freote al caarLel se par6 
UD soldado, otro 10 vio, 
y Ie hilblo de E'~ta manera: 
-IPaes ml? gasla la cacbaza! 
1Que es 10 que·eSlas agoanlando'! 
y el re~poode.-EsloJ miraodo 
como del voellas la plaza. 
-,V no enlras en el caariel? 
=ITomaf ya se v6 que ~i: 
coando pase por aqui 
me lOeLere denLro de el. 

J. M. L. 
• <c 

AOTUAlIDl'lES. 

UIfk lIOCBE DE RJADA. 

-~n que le marcbas? 
-Pero de golpe. 
-Esc es ulla precipi\.aci~o que DO bieoe 

al caso; oi es&amo! l3n mal, ni ereo que 
Jleguemos ha abogarnos, y macho meDOS de 
pre derecbo. 

-Tuoo sabesloque pasa SiD duda, euan
do esta5 &ao freBeo. 

=,Qoe ocurre. hombre, dime por 
Dios? 
~No C5 eosa de coidado; que diceD que 

.el·agoa del rio 89 entra por la puerla de 
Triana. y por la de la Barqo6la, y sioo 8e 
.- ,..810 .. modio .n .n mom,nlO '-:;.1 
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" de qnedar i •• adad.l.- oi.dad.... 92 -Va.' saberla; se dice que .. 18.:-' 

EI anterior di~logo, 10 escuchaba yo no- su seiioria en el Ayontamiento, vi~ieron a 
ches pasadas al recojerane, ~ dos personas . dar 'a terrible nOlicia de 18 innndacion, y 
qne march9ban dola"l~ de mi. Cornu <Ie 10 sin duda esLaria dislraido, cuando, contes
que trataban. era cosa que a Lodos CODcer- to, y lomo e\ camino de la calle, dicien· 
nia, presle atento oido, y a favor del cal- do:-.En no Ilegando el agua a mi casa, a 
zado d~ goma. pude sin ser sentido conti- ver como no .. . :» bien comprendes tfl, 
nuar esctlcbando 10 que sin alteracioD al- como todo el mundo, de la manera poco 
guoa oiran los que wngan la 'paciencia deo . graciosa que podria c9Dlinuar' la frase, y 
bacerlo. como se march6 sin dar disposicioD algu~l, 

-Quita halla hombre, no seas necio, y como el agua arrecia cada vez mas, 
seria preciso para eso que e!tuviesen aban. creo, que sin que el concluyera su frase, 
donados los busillos, 10 que no creo suceda va a concluir con nosotro!, be abi mis 
COD un Ayuntamiento lan vigilante y temores .... 
cuidatloso. del bien de la ciudad, como el No quise escuchar mas, pues me in-
que nos rige. digoe de semejante calumoi8, y separsn-

-Asi debia ser, y no habria nada que dome de ellos · apre~e el camlDO hacia mi 
temer; pero vamos, si no puede creerse casa, acompanado no de el sereno ... paes 

d en eslos -dia!! no se ·encoentran, no de un si ... no ... no ... pue e ser. .. I b 
a ma vivienle... poe! no es la ora mu 

-~Que ocurre, acabar~s de una vez? oporluna; si de los faolasmas de la oscori-
==Pues bieD, no se hahla de olra cosa, dad, pues DO se veia uoa luz. y del rnido del 

eG todas partes, como· t6 sabes, que de la . agaa que ceia, de la de la corriente, y de 
presenLe c3lamidad, y al contarse taotas un miedo barroroso, en atencion a fa bora, 
ocurrencias, que, como el natural ; aumeD- ' Ja 'soledad, et'C.; 'y sabre tOdD, las que apesar 
tao esa clase de personas que en~ordan en -mio me iotraoquilizaban, yerall las que 
estoo dias .... la que mas indigoa, y pODe sa decian ser palabF8s iestuales .del Sr. 
mas en cuidado, es cierta ConLeslacion dada Alcalde. Me acoste y a , poco de baber co
por uno de nuestro! alcaldes, al parLiciparle gido el sueno, me despertaron una de ri
J8 nolicia de la subida del rio, como Le be los y vocea, que ingenuamen&e coofie60. 
dicho. . eref que bahla Ilegado ellerrible momen-

En es1e momen\tl paro~ el que bablaba to, y que la ciudad quedaba sumergida ; 
J esclam6:-Ya se .vel si yo ~iviese en me asome a la venlana, pregunle a 000 

San Isidoro 6 eo San Alberto, aquellosi que que corria, y m~ cootest6,-Qu<' el agna 
estA bien, es 10 mas alto, no hay miedo de eotraba por las pueJ tas de Tfiana, de San 
que Hegue alH el agoa. Juan, y por Capuclimos. -A Dios sueno, no 

-Pero en que quedamos l,acabas 6 nO? pode dormir mas, me vesti, y poniendo-
-Si, hombre ... pero aguarda, ya se 10 . me -en Ja ventana, pode eSl}ucbar <J!le e) 

que voya baeer, me yoy .8 salir por la Exwo. Sr. Gobernador convocaba a Ladas 
puerta de Carm.ona y de alii a AlcalA y las autoridades a la Plaza de San Francis
iuego a Carmona, q'le esU. algo mas alto co, para lomar UDa determinacion y pocer 
que San Alberto. un pronto remedio. Dije para mi capote, 

==Si, ya estas abiado, si pieosas salir este es otro hombre. y ellando de par 
por ese lado, caaodo mis tamores todo! son medio, flO hay coidado, vamono! a la ca
de que la inundacion se venga por abl.... ma, y enaman6cieodoveremos .. .. 
no ~ienel escapaLoria, pero mir~ •. serena- P. B. 

, te y dime, que espresiones son esas que 
tanto iOnUyeD eo tu 40iIBO, que es 10 que 
ha dicbo ese Sr. Alcalde? 

I 
a 

----~----------------------~----------Ea. 



VENTAJAS QU~ QFRECE ESTAEDPRESi~' 
I • r ,,,; : :;:. , 

1000S lOS MESfS RE&A1A ~NTRE . TODOI lOS SUSClUTORES: 
I.e UUil O~Z& PE, ORO.', ' .. t ~ .4 0 B~sOC1'.\ VuS DE BILLE-
~.o Un elegante VES'IIDO DE TES. 

SEDA. - 5.° nos OCT" VOS DE BIL LE-
3.° UD VEtO DE l\11lNTltLA 1.'ES. 

TEGIDO ) un rico nianton de espuma - 6.° Otros dos OCTA VOS DE BI-
de MaDila~ LLETES. 

En el sorteo que ha de verificase el dia!5 de esle mes se regalara una «onza de oro)) 
un elegan\e «vestido de seda», un «rico manton 'de abrigo» y sei3 «ocla-vos de billetes» todo 
como se Liene ofrecido en esta (orma. 

Primer regalo . _ Trescientos veinte reale!. 
Segundo regalo • EI Lraje de seda. 
Tercer 'regalo • EI manton de aLrigo. 
Coarto regalo. Los dos octavos de billeLes curos 122,501 

Dumer08 son. ~ 5,202 

Quinto regalo. Los dOB octavos de I,illeles. idem I i 5,20~ 
idem. . I 276 

Sesto regalo. Los do! octavos de billeLes, idem I 2,951 
idem . I 6,0U. 

Ademas csta cmprcsa ha toma(!() dos oct;n'os de billctes para la misma cslt-ac
cion ordinaria, del dia 2~ de {'stc rues, cuyos nnOlrros se' insertan a continua
,cion,- teniendo presente que las cantidades que se obteoga se ' dividira 11 entre' 
los senores suscritores. 

- Nt'lmeros de los octavos. 1 8,305 
I ~,Oi~ _ 

ADYERTENCIAS, "':-Como basta el warles 29 del corrienLe DO debeo lIesat las \isla de (a 
estrac,cion E'D que Jeneo efectuarse (os regalo! de esLe mes, eo el peri6dico del domingo 27 io
serl.ar~mos_ etnum~ro de 'su~ritote!!, para que por este medio pueda saberse entre quienes 'se ba 
de hacer et dividendo; caso de vel1i( premiadoillguoo de los billetes que se a'ouncl3n pam el 
e(ecLo: . . ", " 

E9 et peri6dico ~el domingo pr6csimo .rep~rliremos 4 Duestros ~U!crilore!! la 'r.ubierta para 
el tomo 2.b tie la novela que estamos pubhc8ntlo. . . 

Los senores sn5ccitores qu~ ha cousecuencia de fa inundaciOl1 de las calle~ de la . capital, no 
sa les ba podido eotregar '0S dos ' peri6dicos anleriores, se serviran pasarse 'por :Ia oficioa y re
dacci~'Il de es\e peri6dico calle de' !! CUDa num.'-9, esquina a (a de Acetres, 6'bieo solicitarlo por 
conducto de nuestto!! repartidores, para que por esle medio no surran el perjaicio d~ pe~r los 
pliegos de la novela. . ' ,~ 

Ya babrao V15t& los' senores !u~critoreA por las Iistas de la eslraccion del dia 2' del pasado 
mes de Dicie'robre, que no se obtuvo nlDgun premio -eolt)s seis Quartos de bmetes que se COill

praron con las cantidades de los dos premios corre'SpOndieotes aI mes de novit'mbl'e, Rsi' 'como 
lampoco en 10$ etro$'bitiete8 qtte-Se tomaron por 18 empresll par" et propio ·roes de diciembre. 

Sigue abierta la suscricion Ii esle peri6dico por la misma caolidad de " rtlales al meseQ~sta 
capital y 5 fuera 6 13 por trimeslres, en su oficioa y redaccion calle de la Cuna num. 9, e&quioa 
~Ia de A~ - - - , ---



·UERI·E· - , 
PERIODICO SEMANAL' 

DE ClENCIAS, ARTES, LITERATURA, IIODASY REVLSTA DE TEATR OS. 

Num.o 2t. D~mingo 27 de Enero de t856. 1.- epoca. 

SUSGRICION 
A FAVOR DE L~S VICTIMAS DE LA PRE- ' 

SENTE CALAMlDAD. 

Suma anterior. 147 
·D. Antonio Canto. 4 
D. Jose de Caitro. 8 
D. Manuel San Miguel. 6 
D. Fernando de la Vega. 2 
Una Senora suscritora. 10 

Total. 177 
Continua abierta Ja suscricion. 

;Eo que triste J laslimoso estado se eo
cuentra esta hermosa ciudadl.. iQue deso
lacionl iQue miseria! MoUitud de pobres 

ciados Ilamamos la atencion de las perso
nas piadosas, para que ya de por S1 6 
uniendose ala Hermandad de Caridad, que 
con tanto celo los Llisca, < y juzga en sus 
verdaderas necesidades, hagan mas sopor
table y Ilevadero su deplorable esLado. 

iJamas podremos olvidar, ni olvidara 
nunca la ciudad de Sevilla los beneficios 
recihidos por SS: AA. RR. los Duques de 
Montpensierl iQue especlaculo tan tierno, 
ver 3 la augusta nie,ta de S. Fernanuo, 
incansable, ya en nn punto, ya en otro, 
repartiendo por SI misma el alimento a los ' 
desdicbados, que victimas de la terrible 
avenida;)' sin poder salir de sus casas, tal 
vez hubieran perecido de necesidad! l Qui6n 
no se conmueve al verla enmedio de las 
aguas, de pie sobre la barca qne la condu· 
ce, siempre fibservando, e impaciente 
por Hegar ~;lcia el punto en que conoce 
se halla la desgracia, pues que 810ma Ja 
negra bandera, sefial qne demuestra la 
miieria en que estan los trlstes morado
res de aquel\a habitacion? 

Nosetros bemos visto y derramado 13-
grimas a la par que aquellos desgracia-
dgs las vertiao de agradecimienlo, al con
templar la magnanimidad, mooificencia y 
grandeza de alma de ese modelo de vir-
tud .... iOh madres! no tem~leis por Id 
suerte de vuestros hijos, ellos tend ran pan; 

• 

.' pueblan las calles.... pero DO son estos 
pordioseros los que pereceo, otros que tiO 

piden limosoa y que eo el rincoo de sus 
casas rodeados de uoa nomerosa familia 
ven pasar uu dia tras otro, sin 'tener con 
qoe alimentar a sus . infelices hijos, se 
encoeotr-an en mas dura situacion. Mientras 
tanto se da pan y rancho "a los mendiglJs 
de profesion, que en esta epoca son Jos que 
viveo; pero del que se oculta por vet:guan
za pocos se acuerdan. Bacia estos desgra-

no dudeis que la Providencia os envia ese 
~ngel de consuelo, Pero oid, no os 01-
videis dellTodo Poderoso, y ~osadle para I) 

"~-~~------------.--~~---------'~. 
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~ que ceseo taolas desgracias. ,Veis esas 

casas que se bunden? LVeis la desolacion 
pdr \odas parle!!'? pues bieo, nioguoo est! 
libre .... LY qUien puede decir at rico y or
gulloso capitalista ·que eo uo dia no per
denl sus fincas y ganados, quedando redu
cido a la mas espaotosa miseria. y al mas 
alto y poderoso, que 00 perecera en\re las 
minas de su magnifico palacio? Lev8n
temus todos la bandera de la Fe, y baga
mos publica ostentacion de ella, y creed
me, sera el medio mas eficaz de pooer 
lt~·rmino a nuestras atlicciooes. 

N. M. de F. 

ry i&::: 

·ALBUM POETICO. 

. i.QUe rayo desceodio de lut divina 
para inflamar el fuego de tu menLe; 
viste la tierra a Lu ambicioo mezquina, 
pequena 3 cooteoer tu alma eminette? 

i,Quien te pudo decir queoculto estaba 
uo mundo estrano de graodeza lIeno. 
y que ese rico mando te briodcrba 
con los tesoros de su virgen seoo? . 

LQuien te pudo decir q\le las banderas, 
emblema de Castilla y g§ su bislaria, 
habian de ballar en playas extrageras 
uo timbre mas de veneranda gloria? 

(,Quieo te puJ{\ declr rompe los mares, 
hay otro mundo eo apartada zona, 
coo el daras a tus queridos lares 
el mas rico floroo de su corona? 

Audaz prodig[o del saber bumano, 
flltivo te lanzaste al elemento, 
que, obedecieodn al genio soberano, 
mo~~r6 a 'tus pies su bumilde abatimieolo. 

el rumbo marca · eo que gozoso vuels 
quien el pueslo mayor del mundo escala. 

Las oodas besaD la atrevicia quilla 
y la saludan con clamor profundo: 
al muodo aOliguo de la gran CasLilla 
. uni6se arfin el descubierto !\lundo. 

. Vuelve, Colon I La augusta soberaoa. 
que tu senda alumbr6, coo aosia espera; 
orgulloso la areoa americana 
riode aote el trono (Ie Isabel I. . 

Vuelve al suelo fe~iz de tus amores, 
ebria el alma de dieha y alegria; 
vuelve tu freoLe a coronar de flores, 
y tu patrill vera su mejor dia. 

. . . .. 
Boy del mun~o. Coloo, que te debemos 

la negra esclavitud al brillo empana. 
jFeliz si alguna vez mirar podemos 
IiLre a America al.fin, libre la Espana! 

*** 

-
ESTUDIOS RECREATlVOS. 

EL CONDE LUZZAlO. 

NOVELA ESCRITA EN FRANCES 

POR MUK. CUULA LEBRUN. 

I. 

A las pu.rtas de Marsella, y en el ·ca
mino que conduce :i Tolon, se veia :i 
pl'incipios de este siglo una linda casa de 
reereo, cuyo tecbo a la ltaliana, colum
nas de estuco y gradas de marmo), se
destacaban en el fondo verde que for
maba a la espalda del edificio el foliage 
de un bosque de encinas. Los muros 
del parque tenian poca eJevacion, y a 
menudo, a la bora del crepUsculo, cuali.· 

Miradlo allil La refulgente estela, do la brisa de Ja DOChe se empieza a sen-
.~ que ~n el crista) inmenso se senata, til', el pasagero se paraha delante de es,,: ~ 

~ ~I 
~~------------------------~---------------------~~-



.~~~--~~~~------------~----~ 

, ta delicio~ quinta, a la cual eondncia de la aparicion de una nueva belleza. " 
u~_ calle de laureles seculares, que los- -Una italiana que poseia un esclarecido 
franceses del Norte yen siempre con ad- nombre y una fortuna considerable aca
miraeion en ,la Probenza. jCon cminto baba de lIegar de las aguas de Aix; la 
placer se detenia el viajero, respirando vispera se Ie habia visto PQr pcimera . ez 
en tan dulce oscuridad los perfumes de en el paseo de Meillan, dando el brazo a 

. la acacia, Ilevados por el viento hasta el su hermano el conde Luzzani. 
camino. iCon cminto placer reposaba sus Lqs que contemplaron a la bella es
ojos, cansadosdevagar por 105 empolva- tiangera, la alababan con ese entusias
dos olivos que cubren la campiiia, sobre mo que los hijos del medio dia demues
los bosquecillos de jazmin y granados tran por todo 10 nuevo. Alicia unica
que rodeaban la pinLoresca habitacion! mente seguia agena ' a la conversacion, 

En un hermosodia del mes de julio se sin que Ie causara la menor estraiieza 
hallaban r~unidal varjas personas en el el nombre que rep .. tian, pues Ie era bien 
jardin, bajo un v'istoso emparrado de cOIlocido, en atencion a que el conde de 
mirtos. Dos mugeres, cuya sorprendente Luzzani, desde til aiio anterior, vivia en 
semejanza y diferencia de. edad, indica- MarsetJa. Era un joven rico, dotado de 
han su pr6csimo parent.sco, se ballaban una imaginacion briJIante y de caracter 
sentadas en un banco de c_esped~ a su al- jovial. iPero que Ie importilba cl estran
rededor estabau varios negGCia"ntes de gero, cuando esperimentaba en S11 inte
Marsella, amigos del Sr. Berbille, amo de rior Ja mas viva angustia pOl' aquel que 
Ja casa, a quien habian ido a visitar, con no acababa de Uegat? 
motivo de ser el dia de su esposa, Ja ma- La hora de comer se aprocsimaba, y 
yor de Jas dos damas. La alegria pare- la inquietud de la joven era mas y mas 
cia reinal' enesta pequeiia reunion ceJe- visible. Los amigos de la casa se habian 
brad a en tan risueiio paraje, donde ~a esmerado en traer ramos ala se09ra de 
naturaleza ostentaba sus mejores galas, Berbille, en sus dias; uno solo faltaba, 
por 16 le Ja conversacion habia toma,.. y era el de Delmas, joven negocia.te de 
do ese giro, que tanto encanta a las per- Marsella, con quien debia desposarse la 
sonas escapadaii un momento de los ne- bella Alicia. iComo se olTidaba de tal 
gocios,y de las fatigas comer.iales. deber? iComo esta gran indiferencia para 

En're ta';to, la "Srta. Alicia BerbjIJe con la madre de aquella que debia ser su 
parecia no lomar parte en la f~aDca sa- esposa, a quien tantoamaba, y de quien 
tisfacciQn de sus compaiieros. De tiempo era correspondido con taota usura? De 
en tiempo dirigia la vista a la puerta aqui pr~venia la lristeza de Alicia. 

• iiE 

lCT~ AliDADES. 

La abundancia de materiales oos.ha im
posihilitado de dar, come de costumbre, 
nuestra Fevista de teatros. Estos ban pre4 
s~ntado "grandes novedades, de las que 
nos ocuparemos ell ei prOcsime nu-
mero. 

del jartiin, como si esperase POI' aquel 
punto algun nuevo personage; cuya pre
sencia desease y lemiese a la vez. HI rui
do d. un carruaje que pasara delante de 
Ie reja Ie bacia estremecer, su impacien
cia la engaiiaba, obligandola a bajar va
rias veces tristemente ]a cabeza, y sus ojos. 
azules Henos de dulzura, que parecian 
decir: No es ell .... La conversacion eonti4 
nuaba, sin embargo, entre los am.igos 
del Sr. BerDilIe, aunque algunos notaron 
ya 1a distraccieu "de 1;1 jOyen; se tratO a 
su turoo de ~gocio~ de Ijteratura, de 

" bellas art.es y de poHtica, y por UltimoQ 

. , .. ----------=----.......,..,.,..--..!...---ElllIIRII ... 



VENTAJAS QUE OFRECE EST! EIP.RESt 
r 

TOOOS lOS· 'MESfl RElAtA 'ENnE ' Y.ODOS lOS SUSCRITORES: 
t.O Una ONZ~ DE ORO: ' . ," - 4. ° Dos OC1'A VOS DE BILLE.! 
2.° Un elegante VESTIDO DE: , TES. 

SEl)A~ ' -' 5.° Dos OCTA VOS DE BILL 
5 .0 Un VELO DE l\IANTILLA TES. 

TEGIDO 6 un rico manton de cspoma , 6.° Otrosdos OCTAVOS DE BI-
- de l\lnnila. LLETES. _ 

Por' el sorteo que se ha vedficado el di,a ~5 de este mes, sa regalara una «onza de oro» UD 
elegaiite «vestido de sedall, un «rico manton de abrigo» y seis «octavos de billete&» lodo como 
5e tiene ofrecido en esta forma. -

Primer regalo. Trescientos veinte reales. 
Segundo reg~lo. . EI traje de seda. 
Tercer regalo. • • • El manton de .brigo. 
Cuarto regalo. Los dos octavos de billeLes coyos 'I 22,501 

numerol 1100. • 15,202 
Quinto regalo. Los dos octavos de billetes. idem I 15,204-

idem.. , . . 275 
'Sesto regalo .. LOi dos octavos de billetes, idem I ~,951 

-Idem. . ' . 6,044-
Ademas esta empresa ha tornado dos octavos de hilletc para Ia misma estrac

cion ordinaria, del dia 25 de este mes, cuyos numeros se iosertan a continoa
cion, teoiendo prcsente que las cantidades que se ohtengan se dividiron entre los 
senores suscritores. 

I 8,305 
Numero de los octavos. . I 6,041 

ADVERTENCIAS.-Queriendo esta empresa dar al publico UDa idea eaacta de la claridad con 
. que ejecula sus operacioneg, ha di~puet:to dar cuenla de Jas altas y bajas que se verifi.quen de 

de un sort eo a otro. N6merolil de suscritores del sorteD anterior 1~295. Baja'~ ~O. Entradas. 
13. De modo que siendo la salida -10, Y la enLrada 43, qued.n para el sorteo 1,298 sus
cdtores que a veiute nuweros, empenndo el primero por el 101 al 120, forma un total de 
numeros 26,060. De maoera que los que tengan entre su, veiote numeros eMgual a alguno~ 
de los agraciados can los 6eis premios may.ores que caig8n entre los Dumeros re~rlidos, seran 
les agraciados con los regalos por. lu 6rden: debe advertirse que en caso de premios igua,les 
serAn preferidos los primeros en lista. . 

En el doming.o pr6csimo reparLiremos la cubierta correspondienle al 2.0 tomo de la Qovela, 
que a causa del mal tiempo no !o hacemos hoy como teniamos ofrecido. _ 

Todos los efectol, como los billeles aounciados se encuentran de manifieslo, en la oficina y 
redaccion de esle periOdico calle de la Cuna num. 9. esquina ~ la de Acetres. 

Com6 babran vista nuestro!, suscritores nada ha salido en los dos octavos de billetes que 
esta empress' habia Lomado para el sorteo. que se verific6 eL .dia 4 O. 

L~s senores suscriLores que concluyen en fin de esle mes se serviran renovar la suscricion 
para no esperimentar reLra~ en el recibo del peri6dico. . 

- Y los qoe a consecoeDcia de la inundacion de las calles de esta capilal, 116 se les ban podi
do entregar los peri6dicos aoteriores se serbir'n pasar a la 06cina y redaceion de este peri6-
dico, calle de la Cuna · num. 9, esquina a la de Acetres,o bien solicitarlo por conducto de los re
part~dores, para que par este medio no pierdaD los pliegos de la novela. 

Sigua abiert. I. -Iascricion a esle peri6dico, par la iofima cantldad de 4 rs. al mes en e&i8. 
capital y 5 ruera 6 43 por Lrimeslre. . 



~--------~--------------------------ED~ , (- - . ~ " 
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PERIODICO SE~1ANAL 

DECIENCIAS, ARTES, LITERATURA, 310DASYREVISTADETEATROS. 

Num.o 22. Domingo 5 de-Febrcro de t 856. La epoea. 

SUSCRIGION 
A FAVOR DE LAS VICTIMAS DE LA PRE-

SOTE CALllIIDAD. 

Suma anteJ'ior. . • . . 477 
D.- Francisca BernmJez. 12 
Un~~ri~~ • 4 

Total. 493 
Continua abierta la suscricion. 

PROYEcto DE ESPOSICION 

BETICO ESTREllEiA. 

Las sociedades sevillanas de Emulacion 
y Fomento y Economica de Amigos del 
Pais, incansabtes en procurar medios 
para que prosperen las ciencias, las artes 
y la industria, cumpliendo asi con sus 
estatutos, han acordado celebrar en esta 
capital una esposicion, de cuantos pro
ductos pertenezcan _a los ramos arriba 
mencionados; a cuyo efecto se ballan 
convocadas las provincias de Estremadu
ra y Andalucia, que son las unicas que 
dehen figurar en tan solemne acto. 

La esposicion dara principio el4.o de 
abril del presente ano, y terminara el30 
del mismo. 

Damos cahida en primer termino a la 
publicacion de tan escelente pensamien
to, para que puedan ~o~ocerIo c~a~tas 
personas pertenezcan a dlchas provmclas, 
y puedan presentar el fmlodesustrahajos. 

Por 10 demas, nos abstenemos de co
mentarlo. tNecesita acaso recomendacion 
un p!'oyecto, en el que estan lIamados a 
figurar los adelantos todos de las ciencias, 
las artes y la industria? 

Nuestras constantes .alabanzas repeti
mos a tan dignas como infat.igables cor
,?oraciones, por el celo con que atienden 
a la perfeccion y fomento, de los diferen
tes ramos que abraza el saber humano. 

ac;: 

ACTUALIDADES. 

TEATRO DE S. PERNANDO. 

Por fin se lograron, aunque tarde, las 
esperaazas cont'ebidas por los dilecttan-
tis de esta capital, que impacienles ban 
esperado los ofrecimientos de la empre-
sa del tealro de S. Fernando; ansiosos de 
escuchar las melodias del cisne de Pesa-
ro, las atrevidas notas de Verdi, y Jas 
apasionadas armonias del malogrado Be-
llini. En la noclle del 20 del aClual dio 
principio a sus tareas la compania de 
opera, poniendo en escena, la parlilura " 

~------~-------------------------Ea~ 
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fD ' del maestro Bellini, titulada La Sondm- "tiendolos con e1 tenor Labocceta. De este , 

bula. sefior se nos habia hablado ventajosa-
El argumcnto foS harto conocido par'a mente, cuya apreciacion no ha desme

que nos detengamos a reseiiarloj sin q~e recido en nada con su d~hutt. EI timbre 
nadie ignore que Elvino amante de Anll- de su voz se adapts aumiraLlemente al 
na, eon quien contrae matrimonio, toma canto sentimental y religioso y a la vo
celos del conde T. porque aquella posei:" lupttlosidad de las creaciones de Bellini. 
da de la enfermedad del sonambulismo, Su vocalizacion es c1ar~ y argentina, y 
se introduce de noche en la habitacion como tenor acontraltado, hizo bien en 
donde este dormia. a la qu'e es cOlldu- estrenarse con tan linda partitura, ha
cido Elvino por Elisa, su rival, para que ciendo gala de StlS dotes musicales, ar
sospeche de su esposa, con quien no se r:mcando muchos bravos en las notas 
reconcilia hasta el tercer acto, que vien- sostenidas de la cabaleta del tercer acto, 
dola bajar del molino descifra el enigma. que repiti6 :i peL-icion publica, :lgradan
Por esta razon nos abstenemos de co- donos una y otl'a vez en su apasionado 
mentarlo, y pasamos :i hablal' dpida- y bien cantado final. Limpio su falsete, 
mente del merito de los cantantes, que sosLituye la necesidad de la estension del 
han' tomano parte en so ejecucion. La canto natural, que siempre correcto y de 
Sondmbula, (lomo todas las operas de gracioso estilo, 10 hace simpatico con sus 
Beilini, abunda en CanLUrl3S delicadas y finos modales para el publico inteligente, 
de I1na suavidad y languic·lez celestial. que 10 ha acogido con el mayor agrado. 
Sus acentos y sus t.@nos inleres!1n dema- Del bajo Santarelly poco podremos decir. 
siado al corazon, y no Sill motivQ. se Ie Canta con afinacion; pero sin arranques 
conoce como el cisne elegiac() de Halia, de hel'oico atrevimiento. SU voz es pas
cllya voz toca el alma, vertiendo lagri- tosa y muchas veces OSCUl'a, confundien
mas, y derramando raudales de incom- dose con la orqtJesta, hasta el punLo de 
prensible delirio. Bellini fue y sera eI .no distingllirsl'; en cambio conserva un 
Orfeo de nnestro siglo. La Slmdmbala esmerado teaLro. Las Srtas. Z:lmbelly y 
es IIna de esas parLiluras, donde la lan- Barrejon, como comp.mal i:} y contralto, 
guidez del canLo se ha lIevado al infinito~ hicieron los mayo res esfuerzos, repro
Y su Lema es una conienLe de melanco- ·duciendo las notas de su encargo con la 
licos ecos, que ya fecundiza el arnor apa- afinacion cOl'respondienLe, en los acom
sionado bajo las inspiraciones del canto paiiamientos, l~ciLados y canturias de los , 
maestoso; ora anebata bajo el agitato 'cuarteLos y de los coro!;, en las melodias 
de una aria 0 el alegreto de lIlla caba- . de las hadas de Sion del {!:lntor de Ilalia. 
letta. los opel'isLas dp. la nueva cornpa- Despues de repetida la Sondmbula, el 
fila, a nuestro juicio, la han intel'pretado, sabado 26, proximo pasado, se ha repre
ponieOllo de su parle cuanLo les ba sido sen.tado elspartitodel maestro Donnicetti 
dable. Lucrecia Borgia. Su al'gnmento patibu-

La Sra. Cappa, la canto con afinacion lario, es por demas conocido. para que 
y delicadeza. Asciende y desciende COD recoruemoslas ambiciones de los Orsinis, 
[lcilidad, y aun<fue SlI VOZ, para esta ope- y las orgias y la crapula de los Borgia-s. 
ra, tiene Ia estension necesaria, Ie escu- Escenas son, que no debell repetil'se por 
chamos algunos puntos oscnros, fuera .de Sn repugnancia moral. Su desempeiio por 
la entonacion correspondienLe al sopra- los canLanLes no ha tenido el exito que 
no, tan necesario para I~ melodias del era de esperar, atendiendo a que sus me-

I maJogrado maestro. No obstante, obtuvo lodias no han perdid9 10 mas minimo de 
justos aplausos en el aria y duo del pri- sufrescura. Verdadesquelaprima-donna a mer acto y en el rondo final, compar- Sra. Cappa, C!ltuvo poco inspirada y feliz, i 
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, _ hasta el eslremo de perder la canturia y 

la "oz en el andantino del duelo del an
tefinal del primel' acto. EI tenor Laboc
ceta cantO como pudo su papel de Ge
naro, con afinacion, pero con debilidad 
en et cuerpo de voz. Orsini, cjecutado 
por la contralto tambieo 10 hizo con a'
nacioo; pero no' interpreto la dillina tris
teza de sus armonias. Perdida, como he
mos dicho, frescura e inflexiones de su 
voz, el bajo Santarelly contribuyo, 5in
embargo, con un pequeno esfuerzo a sa
car la opera del general naufragio, can
tando al aria del segundo acto con gusto 
y lmen personal. Esto no obstante, la 
ejecucion de la opera ha dejado mucho 
que desear; porque a escepcion del cuer
po de coros nnicos que recibieron aplau
SOS, a nuestro entender ninguna de las 
partes puede Ilevar sobre si la respon
sabilidad de su papel, sin grandes tras
portes y sin supresiones como las que 
hemos advertido de un magnifico andan
te; asi que en algnnos fioales se escapa
ron desentonados gritos aglldos, mon
tando sobre la orquesta y los coros. De 
esta manera debia cantar Mal'sias, cuan
do Ie desollaba Apolo. EI publico la oyo 
con la frialdad correspondiente y con la 
prudencia de I( esmerada educacion. 

La compania dirigida por el seiio~ Par
reno, con el mejor ecsito, ha poeslo en es
cona dos notables comedias, capaoe8 por 
si solas de asegurar en Espana el moderno 
gusto dramatico. . 

La primera del :seiior Larra titulada El 
beso de Judqs. estA habilmenle manejada. 
y fa adornan escenas altamente cOmicas y 
de gran interes. 

La segunda, Una Pircen de Murillo, 
del · mismo auto.f y del senor Eguilaz, que 
encierra, en nuestro juicio, on gran merito. 

Con on argomenlo sencillo, pero enla
zado admirablemente; con una versifica
cioo f~cil. sonora y sentida; con situaciones 
del mayor interes, y. por ultimo, con ~r50-
nages lleoos de originalidad, cuyos carnc
teres estan sostenidos con entera perfeccion, 
·la nueva obra de estos distiDguidos poeLas, 

regeneradores de nuestto teatro, alcanza 
uno de los mas ventajosos puestos en el 
repertorio de nueslra nacion. 

La Srta. Buzon, como siempre inimita
ble, y obteniendo aplausos del publico, jus
to apreciador de sus adelantos y de sus es· 
fuerzos. 

EI senor Parreiio con estraordinario aeier
to, pues las comedias de Larra y Eguilaz, 
parecen escritas para el. EI Sr. Zamora en 
El be so de Judas, tovo otra ocasion mas 
de lucir las buenas dotes que 1(J distingoen 
y la facilidad y Lino con que interpreta sos 
papeles. 

El Sr. Garcia Muiioz nos desagrad6 La 0-

to en El beso de Judal como nos gust6 
en Una Yirgen de Murillo. En la prime
ra apareci~ con loda la afecLacion y falta 
de verdad que diferentes veces Ie hemos 
acoD!ejado remedie. En la segunda c&
racleriz6 tel personage que de3empeiaba 
con bastante facilidad y pspreSlOOj alcan-

. zando repeLidas veces muestras de justo 
aprecio. 

La Sras. Menendez, Bardan, y et Sr. 
Alvera gustaron como siempre. 

_.&ii 
TEATRO PRINCIPAL. 

Tuvo lugar, como anonciamos, un con
cierto en esle coliseo, que foe el ultimo 
afortunadamente; porque el resultado del 
primero no dejaba apetecer otro, y porque 
la empresa de zarzuelas ha quebrado, se
gun nos dicen, en la pasada semana. De 
esperar era esto, y aconsejamos Ii la em
presa delleatro de S. Fernando que con
trate las pooas partes buen8s, con que 
conlaba 13 disoelta compania. 

Dejamol de bablar del concierto, por
que no 10 creemos diguo de ooupar la 
ateDrion de nuestros lectores. Hubo ramoS 
de nores para la Sras. 'que tomar(;m parte 
en elf y coroDaS para la Srta. Murillo: paro 
lodos saoomos que 88lo nada signifiea y e1 
verdadero publico, mienLras tenian lugar 
tales demolLraciones, espresaba so aproba .. 
cion con risas. 

" --------------------~--~~~~--ED. 



A TROS SUSCBITOUS. 
La Empresa de e!te periooico, constante siempre en dar poblicidad a la buena fe .que Ie ani

ma, y qneriendo al mismo tiempo que al pUblico y sO! onmerosos y cooslanles suscnlores sepan 
cierlameote los numeros que han salido premiados, por el sorteo delia del pasado en el que como 
teniamos anllDciado se eCectnaban los ~aalos, inserta a continuacion los numeros y oombres de los 
que por so 6rden les han correspondido. 

Folio del am. p~miado 
Ellsuilor. en ~o ,.eintena. ~OllBRES Y DO)(ICILIOS. ---- ------, 

586 
1182 
730 

18 
489 
492 

41.819 
23.726 
44.699 

-152 
9,868 
9.9~ 

D. Rafael Francos, cane Roldana Dum. 3, agraciado· con Ia on:a de oro. 
D. Francisco YonUs, piau de S. lIarlin; r.Wn. 6, el c~"ido de sda. 
D. Mane! Campos MuiiOl. TeeiOG de enaU. Ie la Sierra.!eI ma,,(ande abrigo. 
D. Bernabe Asensio, Eseobas 46. los dos prizMros octacos de bilJetes. 
D.- Joaquina ·POTeaDO, caUe de Alcala 12, 10' do, s~gundos octaoos de biJl.tles. 
D. Cirlos Liebana, que reco~e el periOdico en la redaccioo, WI dos wenos 

oclaeo,tU bilku. 

Como habraQ visto noeslros snscrilores, de los oclavos tornados para repartir entre lodos ha 
salido premiado el 60i4 con cien reales, y como quiera que Ian corLa canLidad no es paA hacer 
reparto, ba. determioado esLa Empresa a peticion devarios suscrilores ilJvertirlo en medio billete 
de la pr6csima esLraccien qoee..i eslraordinaria de a 200 rs. el billeLe entero, y de 10 que poeda 
obteoerse rep!rti rIo en\re lodos como corresponde. 

ADVKRTE~ClAS.-Suplicamos ci ooes1ro5 senores sosc.rilores DO eslravieo los recibos del mes 
de Knero pues caso de haber premio seran los llLolos para pe.rcibir: pudiendo acercarse a esta 
redaccion y sa Ie enLregara par doplicado 81 que a esta Cecha no 10 oonserve. 

Con es1e numero repartimos a nueslros SU5Critores la cobierta correspoodiente aJ 2. °lorno 
de la oovela. • 

Los senores suscritores que a consecuencia de la innodacion de las calles de asia capital, 
ao se les ban podido enlregar los peri6dicos anteciores 56 serbiran pasar a la oficina y radao
cion de es1e peri6dico, calle de la CllDa num. 9. esquina' la de Acetres, (, bien IOJicitario por 
conducto de Ics reparLidores, para que por este medio no pierdan los pliesos de la ool"eJa. 

A conlinuacion inserlamos el r~ibo de la onu deoro del sort.eo del mes 'oyiembre qae basta 
e..qa fecha no nos ha sido remitido. 

He recihido de los senores del periOdico de LA SCEUB por so correspoll.."Il lruscientos veieLe 
rs· que me too6 como primer premio de la wuma loteria deJ mes de Noviembre del aDo pr6c.simo 
pasado y para que conste doy este que firmo. O~una Enero 46 de 4856.- Ramon Martinez. 

IBCCIOR DB ARURCIOS. 
Se deaea eOC<lnlrar para casa de "Ide, dan do 

hahitaciooes eo el primer piso alto, dos () \res 
seDOl'ti que [JO tengao una edad a'fUUda y sean 
personas de clase. sin mas obje1O que el que &ir
l"an de compaila. Se dari moo solamente de 1t a 

~ de la larde calle del BQeD~ceso nUm. 9. 

Se .eode uo baen Inteojo ingles, de los llamados 
de lpoleao, eo II 06eiu de me periOdico du 
rIIOD. 

Sigue ahierta la soscricion a este peri6<iico, por la infima caDtidad de 4 rs. al mes en esla 
capital y 0 (neea 6 43 por lrimestre. 



LA "IUERTE, 
PERIODICO SEMANAL 

DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA, MODAS Y REVISTA DE TEATR OS. 

Num.o 23. Domingu to de Febr(,fo de t 856. 

ESTUDIOS CIEITIFIGOS. 

RESEIA HISTORICA 

DE LA LITERATURA ESPANOLA. _ 

Para poder dar una idea general, 
aunque sucinta, d~ la literatura de nues
tra nacion, se hace necesario que remon
temos nuestra yista, hasta los lejanos 
liempos en que luvo lugar el orlgen de 
'los diferentes idiomas ' europeos. Esta 
epoca es harto ditlcil de determinar: 
consuitando difetentes autores, y viendo 
detenidamente el parecer de cada uno de 
ellos, la seiialaremos en el siglo XI, coo
viniendo asi con , Jas mas acreditadas 
opiniones. ~ 

La lengua latina se conservaba ann 
entre los hombres doctOs, a medida que 
la vulgar se estendia par el pueblo, que 
ya apenas compreodia la primera.Preci
so era por esla causa que uno de los 
do! idiomas cediera su lugal' al otro, 
para que la collura pudiera centralizar
se en la desgraciada Espana, que habia 
sido victima de la invasion de los GOOos, 

. Suevos; Vaodalos, .Alanos, Visogodos y 
mas tarde de loS Sarracenos, los cuaJes 

cambiaron absolutamente SlIS coslmn
bl'es y Stl lenguaje, y vemos que la 
poesia es la primera en acomodarse a 
ese idioma, que a todos era cornun. 

Bouterwek, Juan Andres y otros, ha
blan de c3nciones que no conocemos, 
y que suponen anteriores al Poem a del 
Cia; no negaremos nosotros tal suposi
cion; pero si efeclivamente fueron escri
tas, debieron ser de ~uy poca impof
tancia, y aCOl'des con los aulores cilados, 
y con cuautos han 'hablado de nuestra 
lileraLnra, designaremos como al primer 
monumenlo de Ja poesia castellana al 
citado poema que es el mas antiguo :de 
que se Liene memoria. EI P oem a del Cid, 
en el que se refiere -Ia hi~lOria de Ro
drigo de Vivar, podemos considerarlo 
no solo como a el origen de nUaStra poe
sia, sino tamhien como a el de nuestra 
habla, pues por ma~ que Sismondi y 
otlOS muchos quieran decir que esta
composicion pertenece al siglo XII, nos
oLTos apreeiamos en mucho la opinion 
del Abate Andres, basada en Jas mejores 
razone5, el cual sostiene que es contem- ', 
poraDea del beroe que se celebra. 

EJ Poem a £hI Cid, escrito en versos 
alejandrinos, abunda en defectos mas Q 

~~-~--~----~~--·----------------Ea. 
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, que en bellezo •• egnramen .. ; pero .e -.Que b. ,.""did;, Teod.,,? I 

hacen estas superi.o'res a aquellos, si se -Que oolicia tao omla ••• 
liene en cuent~ la remota epoca a qu~ -Si es asi, dila eo buen bora. , 

- Yt'odo ayer por mi c.amino, asciem.le. 
Tras del desconocido aulor de El IrOpeze con un paquete, 

h que- con otro l~chugujoo Cid, florecen en el siglo XlII, lres 001-
dl'parliao como siel!'. 

bres notables por sns bri\lanles obras. -Si-proferia el primrro-
Gonzalo deBerceo, Lorenzo de Segura auoque 00 esla decidido, 
y el rey Don Alfonso, que tan juslamenle ver en lodo el ana espl'ro 
a1canzo el SObl"e-nomhre de ssbio.- El lal negotio concluido. 
primero fue clerigo, y en sus escritos, La votacioo flle secreta, 
que corresponden a su clase, se encucn- ma~ ya es publico el 8soolo, 
tran las vidas de algunos santos, que cuallo aouneia la gaceta 
nalTa con bastanle vulg~ridad; 10 cual de la .capital, par juolo 
es suficienle a algunos aulores modern os ese circulo galaale, 
para lIamarlo mero versificador, y ue- de arli:;tas de corazoo, 
garle el nOmbl"e de poela; pero nosotros que siempre fioo r ('onslaote 

tribula al geoio ovacion; que, como ellos, recordamos su poema 
emile, eo seotidas rra~es, d fa f/irgen, y que al mismo tiempo 
su elocueole parecrr, 

lenemos presente el siglo en que escri- eligieodo Brmes bases 
hia, yel pueblo que habia de escuchar eo que fundar el pl~cer. 
SllS canciones, no dudamos un momenlo Educacioo y ialeoto 
cn dar tan 1I0nroso dicladO, al autol" de creo ser la titular 
los siguientes versos, con tos cuales em- de ese loeal de pnrtenlo, 
pieza SIL poema: d() en unioo dMl!'o brillar; 

Yo maestro Gonzalo de Berceo nomnado. fO el cual solo la$ artes 
Yendo en "omeria caescl. en un pr.1do, obtendrao la prl'fere~ia, 
Verde e bim' sencido, de .{lores hien poblado, 
Lo.qar cobdlciaduero para un home catlSado_ sin division de las partes 

, eo croda desavrneocla; Esla estrofa y las que Ie siguen, son a 
sill qoe en tao noble (Iroy. cto nueslro enlcndel" allamenle poelicaS; 
.gerOtine la YDoidad, afddase que la poesia estaba en su in-
coo su desabrido 3!1pecto 

fancia, pues los :ll'abes ape~as 13 culti- y grosera oe~edad. 
varon, y 5e podra formar un juicio esac- En doode eo b~lI.s sesioops 
lo de ,lotio el ineJ"ito que enciel'an. el gu~Lo y delicadeza 

( Continllara.) cauliveo los corazooes, 

ALBUM POETIGOll 

LA TRADUCCION DE TEODORA. 

ligiridose , la fraoqueza.
-Seiiorita de mi alma, 
que bien hablaba el mocito; 
Ie bubiera dado la palma, 
asi como hay Dios beodilO. 
Y luego .•. , Vaya .usted .iendo .. . ,m -jSeiiorila! •.• iSeoorila!.... si oome puedo oividu m 

.\i • 
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411 de 10 que Ie iha ocorrieDdo, ESTUDIOS RECREAT,YOS. W 

rr, rr, SiD parar; 

y:i 10 mejor se reia, EL CONDE LUZZANI. 
pero ay cielosl enn .que gana: 
iviva la buena armouia! NOVELA ESCRITA EN FRANCES ' 
dije para mi, yo orana. 
Y dale con que era ocioso 
de iomolacioo y escarmiento ... 
-;Que leosuage tan odioso 
usas, TeodOra, en to cuentot 
-PerdoDE~· u~led, senorita ... 
socio decir ioteolt~j 
pero si es que us ted se irrila 
00 bay mas que liablar, ya aeaM. 

UN DOMIN .. .,. 

_a .... 
EL DORADO ELECT·RICO. 

' SoJt6" una pluma con LienLo 
Ines, la olio Don Ventura, 
Yesclam6 al puoto:-lCrialurat 
Que viena de cara el viento. 

EoLonces la chu3Ca salta: 
=Me debeis vuesLro decoro, 
Para sar bec-erro de oro 
Ni el dorado os bace falla. 

_1-

-DiceD qoe estas en ciDLa. -I. Esoes est-ranot 
=No Ita de serlo, moger, al adverLir 
que to esposo se fue ya bay mas de un ano. 
=Pero DO DoS dejamos de eicribir. 

J .. M. L. 

I. 

(Continuation) 

Pasaron al salon que aguardaba a 
los convidados; y aJ sentarse a la mesa, 
un criado entrego al Sr. Berbille una . 
carta, que leyo, yen seguida dijo, diri
giendose a su esposa:-Delmas no nos 
acompaoa hoy, un acont~cimiento im
previsto Ie detiene en Marsella, y os ru~
ga acepteis su escusa.-No viene-mur
muro Alicia, esforzando5C por conte
nef sus lagrimas.-in efecto,·djjo un vie-
jo negocianle, cUilodo sail de la bolsa un 
rumor siniestro se habia esparcidoj ase
guraban que tres buq(]es perlenecientes 
a la casa de Delmas, habian sido apre
sados por los ingleses. 
Algun~ de tos convidados confirma

ron tan enfadosa noticia. 
-Ahora el credito de la casa Delmas 

debe estar gravemenle comprornetido, 
dijo Berbille con espanto.=Creo que no, 
contesto el negocianle, en un lono que 
desmentia sus palabras. 

-Arl'uinado! rep,etia Alicia.-jOh Dios 
mio! teruo todayia otra desgracia mucho 
mas grande! 

EI resto de la com ida fue triste, los espo
sos Berbilles, aunque querian disimular, 
parecianpreocupados, por 10 que los con
vidados, considerando desearian estar 
solos, se retiraron temprano. Delmas no 
volvi6 a la quinta, pero .Alicia siempre 
Ie esperaba. Berbille parlio para -Marse
lla; pero no Ie fue posible eneontrar al 
que debia ser Sll yerno. Le escribio y 10 
que obtuvo foe 'Una resp"eSla fria, . una 

.~. • promesa vaga~. V sin _embargo, Alicia no· 
~ desesperaba de que vohiese a ella, tal 

" fe tenia en ~u amor. 

~-~~----
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" Una manflna, uuraBle el almuerzotOI~ rodearon y en esLe movimienLo ge- , 
Ilevaron a Berbille varios peri6uicos. oeral, los que formaban la pequena cor
Alicia lorna uno de ell os; pero apenas tede la Sra. de 'Berbille y so hija se dis-
poso en el sus OjOIl, cambia de color, 
y precipitandose en los brazos de su 
madre" esclam6:-0h! mama ya touo ha 
concllliuo.~~QiJe difles-pr.gnnta la Sra. 
Berbille. 

=Mama lee,-y Ie tendia el papel. En 
el se daba 'cuenta detalladamentede una 
suntuosa fiesta que se habia celebrado en 

persaron. 

ESTUDIOS DE COSTUMBRES. 

PANORAMA DEL CARNAVAL. 

el palacio Luzzani, 1'00 motivo del casa- Animado leslro donde la vida humana 
miento de la bella italiana coo Delmas. despleg6 Lodas sus formas, fue Sevilla en 

No habian trascurrido quince dias, los ultimos dias de carnaval, por el singu
despues de este acontecimiento, cuando lar contra!te que oCrecia, avida de solaz y 
'el comercio de Marsella, daba un baile divertiJl)ie.oto y de 01 vidar los sinsabores de 
en honor de ona victoria conseguida en la ultima riada. Agolada por lodos los ele
aquella epoea de guerras. Los Berbilles se mentos que proporcionsn las arles y el 
inscribieron en Ja lista de suscricion, y deseo de los placeres, t~neca el celro de 
Lamhien Delmas, sin duda ,Sll senora Melp6mene, por el coLurno y la careta de 
asistiria. Alicia esperimentaba esa peno- TaUa y se apresta Ii Bozar ~e los juegos 
sa cul'iosidad que empuja a las .mugeres, predilectos de Tersipcore. Escenas de amor 
casi sin saberlo, a conocel' :i sus rivalesj Y de locura prestan un manantial infini
prometiendose estar ..bella y graciosa, to Ii las ideas del fi losofisino escentrico, 
pues tenia demasiada dignidad para dar y en su liLro inmenso se nutre uo pueblo 
:i eotender al pllblico el inlerior de su agitado en el mas ordenado des6rden. Las 
alma , AI entrar en la sala de baile, to- paglOaS de esLos dias requieren la obser
das las miradas se fijaron en ella. Era la vacion Inas concienzuda, y placeme regis
primera vez que se Ie veia en publico, trarlas aunque ligeramente; porquf:' entien
despues. del rompimiento de su matri- do que babre de !lacar ulilisimo recreo, pa· 
monio, asi es que se admiraban de encon- ra bien y provecho de aquellos mis leclo
trarla tan linda: su tocado, de una sen- res que gusten pasear su imaginacion, 
cillez elegante, estaba en perfecta ar- por la plaza. que en Sevilla por antonoma
monia con su persona. En vano busca- ciase llama Nueva, que sa balla sin hau
rian malignam,ente en su postura, en su lismo, S que el pllhlico la tiene como el 
frente y hasta en sn sOlll'isa, las buellas I.imho de su populosa capital. 
de un pesar secreto; era novicia en el Mas no pienses que voy a bacerte un 
,1rte de liilgir; pero disimlliaba, y aunq~e estenso articulo. y a· lIenr un 6rden 
nauie dndase que IQ pasado ann no se regular en la esposicion del cuadro. Su
habia borrado de su memoria, fue el ob- poo que Le hallas a las puertas de Madrid, 
je~o de lodos los homenages, basta el y que acariciado coo l~ musica del Tio 
momento en que aparecia la Sra. de Del- "ivo Le aeercas al cajon de vistas 6pticas, 
ma$, Esta lIego tan tarde que ya no se Ie- y que por su reducido agujero ves la plaza 
esperab!!, Sll entrada, 10 mismo qne ella sin nombra referida. Uno de los objetos 
haLi!! pl'ev isto, cnuso sensacion; la par- que Ii primera vista eogaia tu Busion es 
~i (! lll ;) l' e~oc ll enl: i a de Sn fisonomia, y la· el p6rtico de las casas capitulares. figura 
mdolcncla lI ena de sednccion de sus ma- la destrnccion de Numanda, con et magni
ner rlS , p,'odujeron un ' efecto magico. fico arco de Trajano Ii la derecha, dehido i Apenas hubo tornado asiento, casi tad os Ii los celeberrimes ArCe y Orbaneja. Tam- " 

.~'~' ~~~--------------------~--~. 
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bien Ia facbada del Ayuntamiento estaba flejo del crepu~ulo vespertino te ha ofre- W 
con lao careta puesta. Este disfraz Ie dura cido eL carnaval de la Plaza nueva.-Que 
todo el ano. Aqui vienen de molda aqua- amenos ratos habhi~ pasado carisimQ lec-
1I0s versillos: tor, contemplando aquella segunda 'Babel, 

Por de fuera Gran fachada en donde Lodos olvidaban sus tormentos : 
y en su interior no es nada. saboreando las delicias del paseo. 10s-chis- ' 

Pero fuera de digresiones y vamos a nues- tes de buen genero, las peladillas valen
ta:.o cajon de optica y al tamborilero em- cianas, y las almibaradas "emas de /a -
baocador que grita a sus espectadores, to- Campana. T040 confl1sion y orden; hasta el 
dos' con 1a -boca abierta, por descifrat: el egoismo en aquellos momentos depuso su 
'mapa de ruinas del famoso y veloslo edi- hipo~resia dalido ellugar que siempre debe 
ficio:=Ahora veran Vds. a Faraon en ca1- tener la galanteria y el desinteres. AI ofre
zoocillos blancos y a Amenofis. rey de los certe este cuadro que en tiempo de antano 
egipcios, tomando una taza de calaguala, cuentan mis abuelos era la delicia de la 
para quitarse e1 susto de la muerte del he- gente propia y estrana, no he querido mas 
breo:-Ahora venin Vds. al Czar de las que consignarlo como hoja viva de emula
.Rusias. Pedro Primero. con la bandera cion para los anos venideros, puesLo que 

• magnifica de SI1 libertad, acompaiiado del fa moral. no se ha resentido en 10 mas mi
sargento Calmuk, requebrando a Paca la nimo, y olvidando el panleismo idealista de 
Salada gilaoa de rumbo y grande garbo:- Negel, y el sentido ortodoxo del fil6sofo 
Ahora veran Vds. a D. QuijoLe el manche- Schlling, he querido darta eaws breves 
go, diciendole chicoleos a la Dolcinea que apuntes. 
10 aguarda senlada en el plauslro romano: Ml1chas cosas y aon mas La dijera, lec
=Abora veran Vds. -acien diablillos implu· tor amado, si a dicha, enlendiese recibias 
mes, cercar a la casta Susana, que apesar en uirlas contentamiento, y si el espacio 
de todo, guina del 'ojo a1 DiaLlo de la cola: de esLe peri6dico fl1ese tan grande, como 
-Ahora veran Vds. a un caballero -c3zador grande es mi deseo de complacerle '! de 
girar en busea de gangas:-Ahora verein volver a bailar contigo en este dia de Pi-
Vds. a Caniyitas con so gachona, decir nata. 

. al oitlo de on celoso machucho marido ve- AzAM • 
nido de la Persia: 

Las cafiises guiyabando 
J.lrdiflan pele chipe, 
y la~ rumises cayando 
urdiflan jingle de ole. 

lCTUALIDADES. 

NOS ASEGU~AN que el baron de Arlinconrl, 
aulor de la novela que estamos pubJicando, 
ha dejado de ecsistir. Sentimos ODa perdida tan 
notable para la republica de las letras, perdida 
que la Francia DO vera .tal vez repoesta en 
mocho tiempo. La pluma que deline6 Las 
companias trancas, Et Rtmegado y taotas otras 
obras de . singular merito, deja al morir nil 
ncio, que la nacioo vecina y el muodo todo 
lamenlarao eleroamenle . . 

-Abora veran Vds. j Alreo y Tjestes, e503 
dos berman05 enemigos de. quiene5 nos ba
bla la fabula que qoisieron matarse uno a 
otro al iJarse un estrecho ahrazo. saborear 
bajo el disfraz la eadulzada yema del 
amor, convirtiendose en Pilades y Orestes.
Abora venin Vds. finalmente, a Eva en 
clispola con Adan, sobre si la fruta prohi
bida era manzana 6 era breva, mienLras 
que la estent6rea voz del angel Ie dice: 
«omnia tempus habent et habe{ tempora 
tempus:» cada cosa en su tiempo y los 
navos en adviento. He ~qui en comp~ndio PARTIDA. Se ha efectoado para Cadiz la iIi algunas de las variadas escenas que al Fe- de la Sra. Santa -Maria, primera cantanle de I 

~--------~~~----~~--------~~. 



• / . M W ...... iII del, __ Jilriacip", flue, .,.,. 
. ~ rb qle't. dil6eka. De lu,. 
~r~~010 10 fdejor. , 

l~~ ~~st!? Bace},aa de lOn_ 
Cjqe .. esta ~ed_ioo DO ~e reabeD '" f.eri6 • 

. ~ ... lii~i~oi:~Bl tetitro , _i~; If 
(1p,.".. .. T~".ol. ,Baa J9Ut;rJe» IIpa.,~ 
~ .... DO, quierea vi&i&arDOl. 0 " Itt ol,ia -
do eo correol la maDel'a de .ditisirlOit 

EN EL NUIIHRO 14.· de .... relUli 
iMtadlOt unlleml", COD el aigaieoteepiinfe: 
Qtu 10; mmldera d CrirrtttJ, fitmada por Fau 

- Jtmfnao, que HI 00nnft1J, suprimieocto firma 
y ep'~are, tt.stado · IDlegra 6 5111 coIomila!, 
lUi cf~r OS\e ui ·Iiloste. De Bll1o .... ta, IDII 

~arde' j ~llPPi6!1 Tciba',io, siD que eI DO"" 
d~ I}Q~i&ra re,ista Ipareciera pari ~~I. Supli., 
camos ' . Duestros Ipreciables .coCrad81 .qoe II 
f'e'0i"ecer¥.1, Ii "pia IfZ milo .. acta, eOD 
hlleioreproducelCJ8les, 18 sii'TiiD respe'lrDues
IrOS derecbosi como IIOlOlros 10 bact'mOi. 

EN NUESTRO pr6csimo mimero ilos oeo· 
panmos def cl'rlma DOIBiDtdo: ' Mi ~6r alt", 
que tOtlo, ,e~rilO por,.l1 Sr.. Marquesa de 
Agoiar, cuya represeotaneioo ba IMido IlIIar 
eo II iemanl ultimer en el"tro Priocipa" 

APERTUlU.. AYfil .ibid. b. debido cele
brane la, de las crasel- FatuitH, que I. socie
da4 de R~ol.cioo y Fomeo&o aostieQe eo uta 
Capital: Jeybodose uo 'di8corso ' COD tao pl~asi
ile,moli'o, 'por el sbcio eatedr~tico D. MaDuel 
A,laoel, ,Pre .. 

La ptiml ~lDDa Ic!iOrl Vitldi., qee ha 
IOItitaicJd 9'1a 6pirI , ...... iMrfCJ(l, BorgiG 
'Ia Sri. de Capp', h. ,~~o .otirtlbiaep ~I 
~Gta~ae ~;.qQe.I'deeD
~. ., .' 

~ JQ '01 de puro "",aDO 4i 0Bi1f'1 «0-' 
IDitioa~ .. Sod.. .... lnlecciol.. bee", 
~ ... 'u .... JIIItIIri. f baeD ealilo .,. sa 86-."0 caa&o. obleoindo jaMs , repetidos 
.pI __ .1 1M doa DOC..... • que 18 iii pre-
sea&ado. 

La eecnpafiia dram'tica, et se~.cIcr di~ de 
ClralYaI, paso en eeceol UDa comedia Utalada 
Del Uja4~ d 14 DWJ)a... de la que QO pudimOi 
eoteoder uoa .wa. Plal,.ra, til ioimacioD rei
QI. eo el p;blioo. que ea ettOi diu de loll' 
ba .te.di~ .,Illu .rOlllll de la'poca, que 
"I flpet:li.oulo. 

HI jufes siete Be repmeDIO I. eoaoc:ida ee
media eD 'res aclOsde D. Maouel8retoD de toa 
HerrerOl: Marcela 0 ci cwal 4610s tr6l; eo eaYI 
ejeeucion, moalr61. Sr' •• BUIOD toda lap'lcil 
f baeo goslO que ~ee, pat .. 1i cbmeciia de 
COIlu .. br~. . -

HI Sr. Parreiio, eo el di~l ,~el del char .. 
II lao D. )lartiD, blee mas de . 10 ~e puede 
desearse, y los Sr.s. AI .. r6, ~rcia MoQOI J 
Zamora, se pl'fJIeB'-rOB. .. J~ .ufOS respeeti
'os COD lodo el desailbaruo ,_ero 000'8-
Ditute. . 

A __ jimOl • la sociedad dtllllitioa, .. ~ 
nbDeoJ,e compueatl de buea. plrtes; qae 
contrite uu acbii del ~Dero C6mioo, que es 
la mIJor ·~ 10. escas.s oec,sidadu. Sentimos 
dedi que eD' II Mareela es cloode .,1 ,islG 
ea'a Calla.s 'p"miiDle, J esper~9s que l. 
_edad, pOi' IU ,iDtem p"pio, It ~. 

II ~E. BA REPARnOO aDa hoj_' lea h. 
gg~rltores de BI'Tdbano, en II 'qUe lOS redac· 
&or~ ,18 despideD .del ptibJico, I~ODailDdo qoe, 
por IU p,,~, suspeDdeD Ii rublieac(oD de JI 
re.tiBIa. creemos qoe lOS editores .,ieDSlodel 
DlIsmo modo, pues bemos dt>jado de ver •• pa- 9 

L
blicldal ,so liempo ~ 7 . 

• Sia: 



'VENTUAS QUE OFRECE EST! EIPRESt 
TODOS LOS MESE. REGllA ENTRE TODOS LOS SUSORITORES; 

1.° Una ONZ" OE ORO. '" 4. ° Dos OC1'i\ VOS DE BILLE. 
2.° Un elegante VESTIDO DE TES. 

SEDA. 5.° OOs ~OCT&VOSriEBILLE. 
3.0 Un VELO DE M.-\NTILLA. T.:S. 

TEGIDO 0 un I'ico manton de espuma 6.° Otros·dos OCTAvos DE BI-
de l\'Ianila. · LLE1.'ES. 

Basta el viernes pr6csimo no deben Hegar las lista de fa esLraccion que se ha verificado et. 
dis 9 del corriente, y ~ra que pueda saberse ef numero de su~ritores entre quienes se ha de 
hacer el dividendo, caBO de veuir premiado el octavo que juega esta Empresa, por se_r estraordi
naria, a contiouacioo 10 ino.:ertamos asi como el numero de el billete. 

. Numero de suscriLores b.asta ayer sab~do. I 1,299 

Numero de los octavos. • . • . . I 9,046 
Las C8n_tijades que sa obtengan se di vidiran eutre todos I~ 8uscritores. 
Como ya habran vi~lo ntl~'ros suscritores se dijo en el numero anterior que a consec~eneia: 

de ser sornamente corta la C8ntidad de 100 rs. obtenida en nno de los octavos de billetes del mes 
anterior habia determinado, a solrcitud de varioa segores sDseritora!, inverlir aquella cantidad en • 
medio hilleLe para la estraccion del dia 9,· por cuya razon se inserta el numero del medio billete 

. que se tiene. ~ma~o. . . . 
Ntimero del medio billete. . I 1,607 ,. . J # 

ADVERTENCIAS. 
Hacemos presenle que el valor de esle medio billele es el de 100 rs. cuya C8nlidad fu~ Ja 

misma que se obluvo en el mes anterior: teniendo nnicamente derecho . a perG.ihir dividenoo 
de la eantidad que pueda tocar Por este medio lJillete, tan solG los 1,298 suscriLores anuncia-dos 
en fin del mes anterior. por eorreiponderle Ii estos esclosivameote aquolla cantidad. 

Las peNonas que ban iogres'Ido posteriormente tendran OpciOD al octavo de billete y demas 
regalosque menaualmenLe hace esta empresa. 

En ninguno de los demas lJiIletes que sa babian tomado para la estraccion d~l 25 de. pasado 
vino premio. sino tan solamente en el octavo que se Liene anlmciado. 

Con el peri6dico del,?omiogo aot~or recibieron 19s senores suscritpres la cnbi,erta para el 
2.° toma de la novels que se esta repartiendo, en sa consecuencia las tsersonas que ' quieran en
~uaaernarlo, enlregando en esta oficina los pliegos correspoud~entes a12:0 torno, se dara en el ac
&0 uoo ~llcuaderQado si es en rUstica por la infima clntidad de medio real. y si a la bolandesa 
por dos f media. . . . 

CoD molivo de encon~rse muy adelantada la novela volvemos a dar al peri6dico la misma 
eslension que lenia anteriormenle. .. .. 

En el pracsimo numero daremos cuenla de ) a inversion bec~ de los Condos de la suscricion a 
favor de los pobrea. ' 

A continoacion inserlamos los reeibos de los soscrilores q~ han sido agraciados COD lQS re-
galos correspondi~nLes al mes de Enero y que' 6518 Cacba se ban presentado. . 

lIe r.ecibfdo de la Empresa de La Suerte lreseientos veinte reale!!, que me ban toca4o como primer regalo 
~e la ultima loteria del mes de Eoero de 1856~ y para que coDsle ~y el presente '10& firmo eo Sev4)la a 4. 
de Febrero de 1856.-Rafael FraDCO.- . 
. -He recibido de la Empresa de La Suerte el vestido de seda, ~e 'me ba toeado eo el segundo lresafo 
4e ·Jalo&~ri. de Eoer~. y·parlqne Cooste espiJo elpresen&e recibo eo &,ma' 3 de Febrero de -4856.~ 
Jaan Fraooiseo 'MODlis. • 



~9 18 oficioa y redaccioo1 y fuera por cooducto 'de los senores correspopsales de ('sta Emprpsa, se ad
milen sulI~rieiooel \aoto i laJ' obras Y. periOdicol.que ~e ioserlan eo esta seccioo, .;omo a CUBnlas se pu-
blican .si 8D Elp~iia como eo el eSlr.ogero; ,verificindose los pedidoi en el mism~ dia. . 

CRONICA NAVAL DE ESP~NA • . 
Revisla cientifica, mililar administrativa;lilera· 

ria y de comercio, publicada bajo la direccion de 
D. Jorle w.;o de 'la Ve!a, brigadier e iOlendente 
de marioa, y D. lose Marcelioo Travieso audilor 
del mismo ramo. 

La CrQnica naval de Espana 00 necesita reco
melidacion, ' pueslo que a primera vi3ta se hace 
palenle su utilidad: el comercio y 10dos 'los espano. 
les eSlan obJigados i desear y coolribuir para el 
mayor eograndecimienlo de su marioa; h hisloria 
pues de los dias en que se alcaoz6 por ella laola 
gloria. se haee para lndos ioleresante . 

Esla Revisla sale a luz eldia 1.0 de cada mes; 
su forma eo 4.° prolongatlo y coos13 de 128 paji· 
oas de imprtsion. Se eocuenlran de manifiest(' los 
cuatro rrimeros clUederoos. 

EI precio ei eo esla capilal ~l de 6 r~. cada 
I}les. 

CURSO HlSTORICO-FILO~OFICO~DE.LA 
LEGISLAClOM JlSPANOU. po. D: SERAFIN 

Adame y Munol,! ahogada. 
Esta ioteresaolisima obra. (orilla uo lomo en 

4. 0 comuo de mas de 600' pagioas. at precio de 
34 reales. 

Se encueolra de "veoJa eo t1icha oficioa. 

EL PABELLON ESPA~OL. 
Diccionario hisl6rico descriptiv~ de las balallas, 

silios y acciones mas notables a que boo asislido las 
armas espanolas, desde el tlempo de los Carlagi
neses basla nue.lros dias asi t!U la peniu~ula como 
eu las difereotes naciones coo quiea la Espana ha 
lenido guerra. Dedicado as. M. LA RBlNA, DONA 
IsABBL II (Q. D. G) POR D. lGNACIO CALON. 
GE y PEREZ. 

Obra ilustrada . y adornada coo grahados en 
madera, lamioas, pIanos. croki~ y retralOS litosra· 
fiados 6 gravados. viiielas que representa las ar
mas y maquin8s de guerras antiguas, ' y en espe
cial 1.08 modelos ~e l~das las crl:lces Y medaUas 
que se ban concedldo ~ por balallas, y acciones de 
grerra; ejeculado 10dQ por los mejores artistas de 
la Corle... • . 

~e ~sla magnifica obra se publi.oa cad'a ocb~ diils 
una entrega 'de 24 a 52 paginas en ·'.o EI pre- . 
cio de cad a .. eotr,ega eo esla papiLal es ~I de Dos 
~EALB~ y MBDIO. Se esta ' reparlieudo el primer 
tomo. 

LA JUSTICIA, 
Resvista de Jurisprudeocia, de Lpgislacioo, de 

Tribuoales, de Admioistracion, de Ioslroccion pu
blica, de Ecooomia politic., de Notari~do y do Es· 
tadlstica Criminal. 

Pt'ri6dico de la Sociedad Filaotropica de aboga. 
dos de la corte, redaclado pOI' los indh iduos de la 
millma. , 

BASES DE LA PUBLICAClON.-La Juslica4 
lale todos los do:niogo! deide el 15 de Octubre 
en uo plieso de marca proloogada coo 2! colum
oas. 

EI precio d'e suscricioo eo proviocias es el de 16 
reales por tres meses. 

Los que se !>uscribao por semeslres, lelldl'ao op· 
cioo i recibir «gratis» la tercera pa"l'le de las eotre
gas de que cOQslen las obras, que originales, () tra
ducidas, se publiqueo por la Sociedad Filantl'opi
ca. eU' la IIBlbliottlCa ilellAbogado,D segun espresa 

. el prospeclo especial que se reparle. • 
BIBLIOTEC.\ UNIVERSAL DE AUTORES CA· 
16Iicos'; su direc~or y propietario, Dr. D. Nicolas 
Mala. 
. OBRAS EN SUSCRICION .-Hi~loria compeo

diada de Sao. Viceote Ferrer. Se eatl poblicaodo 
por eotrt'gas. 

Ano Virgioeo, 0 sea devociooario,'perpeIQO de 
Maria para lodos los dias del alio. ESLa eo preosa 
ellomo 4.°, it 20 rs. cad a uoo. 

pave Historial, por el P. Flores; "oolablemenle 
mt'joraqa y aumcntada por don Nicolas Maro. Se 
esta ~epartieodo la enlrE!la ultima. . ' 

SE DE SEA encoolrar para casa de ,aide, dando 
ha~itacio~es eo el primer piso alto, dos (, Ires 
seoorall que 1.0 leogao -uoa edad avaozada y sean 
personas de clase. sio mas objelo que el que sir
vso de compsna. Se dara razoo solameote de 12 a 
2 de la tarde calle del Buen-Suceso num. 9. 

SE VENDE Un biieD8nle'oJo'ingieS:-de los l1amados 
de Napoleoo; en 18 oficios . de esle peri6dico dao 
razoo. 

, PAS)ON. DK ·N .. SR. JESUCRISTO. 
un tomo. 30 rs. 

EI orador . sagrado: Sernrones predicables: 3 to. 
mos 92 rs. . , , ' 

" Elocnencia sagrada, 16 fratado sob~e la predi-
ca'cioo~ t .tomo to reales. · ." 

~EVILLA.-Oficina y Redaccion calk de 14 Ctmtt 
mfm. 9, esquma,a la de Acetr;s. ' 
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PERIODICO ' SEMANAL 

DECI.~NCIAS, ARTES, LITERATURA, ftIODASYREVISTADETEATROS. 

Num.o 24. 17 de I~cbr('l'o de f 856. . 1, a cpoca. 

ESTUDIOS IIENTIFIGOS. 

RESEHA HISTORIGA 

DE LA LITERATURA ESPANOLA. 

(Continuacion,,) 

Una buena idea, bien espresada, es 
para nosetros en edad tan remota una 
cosa harto notable, porque esa sola idea 
es una an~orcha a cuya luz van caminan
do los posteriores siglos, y por ella ven 
marcada la senda del huen gusto y la 
beJleza. 

Permltasen05 iosislir sQhre el merito 
que Gonza 10 de Berceo- tenia como poe
ta, y si de 'prolijos pecalD()!;, contra toda 
nuestra iDlen~ion. perdonesenos en gra
cia del objeto qu~ aos 'gnia; noble, pues 
nuestro animo es solamente dar a uno 
de los primeros escrit<1res espanoles el 
lugar que merece, y destrnir los falsos ·, 
raciocinios, que acerca de el han aduci
do modernos corDn1slas. ' 

La aereditada .opinion del P. Sal'
miento nos es en eftrem'o venlajosa, para 
que dejemos de, hacer mencion de ella, 
arhablar de Berceo. COD5iderando a es
te un eseelente poeta, en Stl epoca, dice 
el cilado eserilor, 'que. no solo compuso 
vers.os alejandrinos, sino tambien otr05 
de men os si~abas? y prueha esto repro-

duciendo la traduccion del 'siguiente epi
tafio lalino, que se cree debido a Bereeo. 

«So esta piedra que vedas, 
«Yace el cuerpo de Santa Oria 
«E el de EU madre Amunna, 
ccFembra de buena memoria. 
ClFueron de grant abslinencia 
«Nesla vida transitoria, 
(cPorque son con los angeles 
ccLas SIlS almas en la gloria.» 

EI mismo P. Sal'mi~nto al demoslrar 
10 provecboso que seria conocer hoy to
das las obras de Goozalo, anaue: ((Por 
((estas y otl'as utilidades qoe omito, y POI' 
«Ia remota ~ntigiiedad de Berceo, y aun 
(cpor 10 mllcho que de ei nos ha queda
c(do, con razon se debe Hamar de aqui 
(Cen adelante» el poeta Ennio de Espana, 
o el Enuio espano!. ((No ignoro que el 
(Cpom Juan de fflena csta y3 en posesion 

·_(Cae este epiteto; pCI'D se viene a los ojos 
uque solo J u.m de l\1ena enlro en esa po
usesion, porque el primero que Ie lIamo 
ccel Enuio espano', "IlO tenia. nOlicia algu
C(u:J de Berceo.» 

No entraremos a disc~lir si hay 0 no 
exageracioD en este juicio; a Jon n de Me
na, como se dim a su tielRpo, 10 creemos 
mlly justa mente celebrado; pero creemos 
tambien que Gomalo de Berceo es acree
dor a cuanlaS alabanzas Ie han trihuta
do el P. Sannienlo ,y otr05 desapasiona
dos bistoriatJores. ' 

" ~~-~---------------------------------ED • 

• 
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W Lorenzo SegUl a, entre otras obms Mag"ltoo!l111 armooia iijJ 

de que se tiene memoria, escribi9 un poe- Que del mUDdo se napora • 

3 

., Cuando a II nlci,..ole aurora 
rna, titulado. 4 lejandro Juagno.,. po.ema Saluda la crnci()D. 
que dignamente .se ve respetado. po.r to- Plegaria qoe eo varios ton05 
do.s !o.s tiempos, so.stenienuo. la fama del A Dios eleva su bechura. 
ilustre escrito.r. Aroma qoe sube pura 

. Pero. el rey sabio abanza mas: ('o.mo. Hasla la elerra region. 
poeta, intl'o.duce refo.rmas en la rim:!; Alii 00 p:ijaro que caola 
co.mo. pro.sista, no.s lega es., po.rlentosa Sobre 1a enramada verde. 
o.bra, ese c6digo. tan estucliado. en nues- Y cuy~ caDlo se piprde 
tro.s dias, que lIeva POI' no.mbl'e las Sie- Eulre mODtanas sill fio. 
te Partidas, Espana debe mucha parte Alia sobre el dfbil lallo 
del eogramlecimiento. de su literatnra at Cimbrilndo~cla amapola. 
rey do.n Alo.nso., que se Ievanla al traves Abre su roja cOrola" 

d Tefiida eo rico carmlll. 
de IDS siglo.s, cual un giganJe de pie 1'a, Aqui la SODora ~uellte. 
enseiiando. a las generacio.ncs que se su- Engalanando el estlr , , 
ceden, sus precio.so.s libro.s, co.mo. ahun- Corre Ii perdene en el rIo 
dantes fucnlcs que derraman raudales de De~poes lIel prlldo besar. 
sabiduria. Y sobre la bumeda yerba 

Po.sterio.rmenle, en el sigto. XI.v, flo- Las piDtadas mariposas, . 
I'ecen: el escl:l1'ecido. Arcipresle . de Hila, Las alas leodier.do hermos.s 
<.lando. nuevo. impulso. a la po.esia y en- De la luz al rielar. 
riqueciendo.la co.n brillanles inno.vacio.- Y IUI·go los mil murmullos 
nes: el infante D. Juan !\Ianuel, autor de De la yeciDa arboleda. 

Tanto rumor como roedl 
El Conde de lucanor,:i quien co.nside- ~nlre la Lrisa 8uli!. 
ramo.s co.mo buen pro.sista, el digno. su- -Elloido de UDa campana 
ceso.r def rey D. Alo.nso; y Lo.pez de Aya · Oue \'ibra el sonoro bueco, 
la, que, hallando.se preso. po.r callsas )10.- Y va i coofuodir el eco 
Hticas, escriLi6 su Primado de Palacio, ED E'I Il'jano CODOn. 
una de las mejo.res pro.duccio.nes que de EI aura que est a ('mpal·ada 
esle auto.r se Co.no.Cfm. De perfumes y de vida. 

La Iuz solar encendida ( Contillllard..) 

ALBUM POETIGO. 

BORAS DE UN DIA. 

Rrtuerdo a mi amigo Boo 1'rantisw Libel al. 

Dermoso es el 501 que .... ill. 
Sobre 18 loslada cumbrE', 
Baiiando en tremola lumbre 
l.a copa del abedul. 

Magnifico e1 vivo rayo 
Desde su cen lro emaDado, 
Que como un bito dorado 
Se qUlebra eo cl mar azul. 

Se reverLera dOqUIE'f. 
Todo ese iumenso coocierto 

De murmullos y de cantos. 
Es olro moudo de eocanlos 
Qup vierle el amanecer. 

Boras poelicas. mansas, 
Que IranSCUrrE'n eu 1a vida. 
Como UDa bistoricl perdida 
Qoe DO IIpga.1 corazon. 

Como Ull aroma·moy teone 
Verlido eD un suelo iugrato. 
Donde no puede el olfalo 
Estraer la s('nsacion. 
• Ay I esas boras bermosas, 
A cuyo tremulo brillo 
Suell. el p'jaro sencillo 
So can lisa matinal; 

Esas boriS de .rmoBia 
De sOclyidad, de dol~ur.1. 

~.------------------....:.....-- Ell 
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Esa atmosfera tao para . 
'Que enturbiara el veDdabal; 

Pasan para muchos hombres 
O~curas e ·iodifereoles, 
Como pasao las ardipnles 
lIusiones deolro de el. 

Como pasao en la vida 
Los plactres, los dolore's, 
Como flasa de las GOTes 
HI aroma eo el v('r~el. 

Como eo esttl lDllOdo pass 
Obscaro e indiferente, 
Tanlo pensamiento ardienle 
Dtl grand('z8 y de p&sioo. 

Como pasan en 10. tierra 
A la (Jar qlJe:el tiempo avanza 
Eo el almll la esperanza. 
La Fe delllro=el'corazoo. 

Todo revuello, confuso, 
Sucediendose eo sE'guida, 
L.ll muerle tra~ de la vid ,l, 
. A la Doche el rosir.ler. 

La jllvPDtud it la iofaocia 
Tras de la cuna la tumba, 
Y eo pos del ,ieolo que zumba 
La calma al amaOf'cer. 

Y siempre, siempre 10 mismo, 
Siempre en andar incesaote, 
-Todo marchaodo adelflote, 
Tudo ~irando sin fin. 

EI pajaro_l'omudecieodo, 
Las flores lay! marchilando, 
Los mormullos apaS8ndo. 
Y el sol murieodo al confio. 

Los hombres uoos tras otros 
Asrupaodose, e:itingoirse; 
Y basta los pueblos Aaondirse 
Para 01r08 pueblos brillar. 

Y luego solo Ull recuerdo 
Df'jar de esa iomensa historia; 
Uoa l'fimera OlemlJria 
Que tambieu ha de e.,pirar .••. 

U. 
Mas ved: el sol se pone; eD Oceidcole 

IIuode so faz espleodorosa ahora, 
Y i ese paisage que alumbr6 su Oriente 
ApeDas uo postrer rayo color •• 

Repliegaose eo so, calices las Oores, 
Recelosas del fresco de la oocbe, 
Y ~uardan sus perfumes, sus colores, 
De la debil oorala deolro el brocbtl. 

FJ cefiro (>D los arboles suspira L ~ mormono oplcible 7 miSler(oso, 

Y al rayo poslrimer del Sol que espira ~ 
EI?pioo 8e duhlega quejulUbroso. 
~Moooiona dellemplo la campaoa' 
Tuca lenla quiz3. el A ve A/aria, ) 
Y a~i C'lmo ha anuociado la manana 
Ora del Sol anu ncia la agonia. -

.De la lierra caldeada se d~s prendeo 
Mil vapores que arraslraose en e\ vieolo, 
Y crecen, se aglomerao y se ('sliendeu 
Eo (o'rma de ouhlado cenicif'oIO. 

A la luz del cl'epusculo azolada 
Se alcanza a dislingoir confusameote 
Una lorlola Herea. enamorada, 
Qoe el E'spaeio recorre thrpemente. 
. Se v~ aUD entre el debil colorido 

Que prestan de las nuhes los rpftejo':: , 
EI pico de los mooles confondido 
Del cielo eD el azul alia Ii 10 lejos. . 

IH. 
Pero luego todo pas-a, 

Todo entre sombras se agita, 
Oscuro maoto gravil8, 
Como una lugohre gasa, 
Eo la lierra que dormit~ . 

Se adivioa la tcsistencia 
De esa ereacion dormida, 
Porqoe guarda la condend a 
U 0 reflp,jo de su esencia, 
Un recuerdo de su vida. 

Porque en la memoria existe 
Del hombre para coowelo , 
Uo espirilu del ciellJ, 
Que de mil colores ,iste 
Aquel flnlulado v(llo. 
. Y si su vista DO alcanza 

A ver en la sombra oseura 
Su pensamieolo, se lanza 
Por entre la oiebla impura 
Y entre su mist;:rio avallza . 

Para el natural seotido 
La loz solar necesila, 
Y si ('I aire no se agita 
No J1ega al debit oido 
El son que se precipita. 

Pero esa niebla liombria 
Oue 80le sus ojos se eleva, 
Esa oscuridad que el dia 
ED su nacimieoto lIeva 
A la soledad Yacia; 

Esa balta que impODtnle, 
Despreciando su ansie.lad, 
nace que en so deosillad 
Sea la mirada impOlente 'a 

--~--~~-------ED. 
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'- Para vt'r la oscoridad. t 09 NY cl respoDdi6 temblaudo: 

No puede, no, 31 peosamienlo - 0 10 Sf; 
En volver eotre la oiebla seria que soiiando 
Que se desliza en el ,iento, me rod£'o 
Y a rsa oscuridadJa pueLla 
Con milluces al moroento. 

Y al brillo la nzarse de elllls 
Desde la tierra basta el cielo, 
Y aeaso entre el dpnso veIn. 
Descubre cosas mas bellas 
Que las que ha visto en el s1;lelo. 

IV. 
Clavado alii el pensamieoto, 

Mira al poder soberano 
Que gobierna COll su manu 
EI Qaruijero elemento. 

Su atencioll toda se ai>sr rve 
En su graodeza escelenle, 
Que elerna y omnipotenle 
Da 1a vida 3 todo el orbc. 

Ante su eseocia se i nclioa, 
De"precia el orgullo vano; 
Y se est asia eo elarc8no 
De la ecsistencia divioa. 

EL PESO ESPECJFICO DE UN m;CH!CBO, 

J. &I. LACORT. 

ESTUDIOS RECREATiVOS. 

EL CONDE LUZZANI. 

NOVELA ESCRITA EN FRANCES 

POR MMB. C,uIfLA L"BBBu". 

I. 

(Contiouacion ) 

La orquesta dio de nuevo su senal, y 
Alicia estaba completamentc aislada al 
lado de su madre. EI conde Luzzani se 
dirigio 8 ella con presLeza, y tomantlola 
de la mano, la condujo en medio de la 
danza par:indose frente a SU hermana. 
Alicia se ha~ia armado de valol' para 
ir al baile; pero al encoutrarse con su 
dicbosa riyal se inlimido; sin embargo, 
hubiera sido mayor su lUl'bacion si Del-
ma se hubiera ballado presente; pero 

Tenia 1'1'06 Juan, el zapatero, estaha jugando en el salon inmediato. 
' Un aprendiz, por cierlo, no rouy lince, Ambas rivales se dirigierou una mil'ada 
y una muchacha como yo las quiero, rapida e investigadora, que fue suficieu-
eslo es, bonita entre calorce y quince. Le para que se ecsaminasen muluamen-

En uo- desv3n dormia te, aunque sus ojos jamas se encontra-
la iuft' liz, I·on. Ginlia se bacia notable por una ri-
y enel .zaguan 10 hacia queza de ·buen gusto; camafeos anLiguos, 
wi aprendiz. de un prec'io inestimable, adornaban su 

Muy di~tantes eslaban, mas con todD cuello, cabeza v brazos. Babia Em la ac-
cierla noche los chi cos se eocoolraroo titud y movimicntos de esta Italiana, no 
arriioa, pero 110 ~e dt' que modo, se que muelle abandono, que volupLuosa 
y linda dallza entre los dos -arruaron. 

Y era tal la algazara hll1guidez, que contrastaba con el brillo 
del desvall, de sus ojos, y el desden de su boca. Es-
que 31 fill se desper1ara taba vet'daderamente bella. 
seiio Juan, Oespues de Ja contradanza fue Alicia 

. Toma un p~lo y subieodo 1<1 rscalera mas solicilada que nunca; Ginlia inco- I 
halla al fin los c· u~aDtes del ruido; mouada se retiro al momento, dejando 
y dice al aprendlz de p.sla m30l' ra: ri su h~rmano, el que sentandose al Iado I -;,AI desvan, gran' briboll. a qoe has subido? de la Sra. Berbille Ie hablo detenida- iii 

.m~---------------.--------__ ~~_~~ 
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, - m...ente. de Ja hel1eza de su hija, )- de

t te~ voz baja, Ilegaron hasta Alicia, y)a , 
su pena por no haber si<.lo admiti- sumieronen un prQfundo eslnpor. I 
do a hi intimidad de una familia Lan -Os toea a voz firmar-oyo que Ie 
amable; dandole a enlender - vivos <.Ie- decian. 
seos de desquitarse de esta Iarga pri- Levant~ sus ojos. y se enconlraron 
vacion. La Sra. Berbille <.Iio un permiso con los de'Luzzani, qUfida observaba con 
que se pedia ('omo un favor, no acer- esa mirada insoportable, que bach. po
tando a esplicarse esta estrana y sUhita cos min.ulos Ie fijaba Ginlia. 
amistad, sino como un designio secreto, . = Quiza-dijo el conde en tono serio, 
cnya ejecucion debia col~arla de alegria. y ligeramense sardonico,-debia discul
Por la manana los Berbilles se retiraron parme por haber interrumpido tan brus
a-su quinta. El conde Luzzani no tardo camel'lte una meditaeion, que parecia 
en presenlarse; nadie sabia como el el ~ener para vos tanlos encantos; pero ha-
arte de agradar, y bien pronto no se ce largo rato que os espero. 
hablaba en toda Marse]Ja, mas que de la Alicia se ruboriz6, estaba mas enojada 
seria adbesion del conde por la beJla que confusa, lIemlndose de horror al 

-Alicia. Esta naturalmente se hallaoo li- pensar que iba a enlazarse para !iempre; 
songeada. LuzZ3ni se apercibi6· de la Una cruel indecision apo<.lerose de E:lla, 
impresion favorable que habia produci- yapesar del ruido que no podia menos 
do, y, queriendo aprovecharse de esta de causar este segundo ~ompimiento, pen
venlaja, se mostraba cada dia mas tierno s6 retirar su palabra. El conde leia en 
y solicito, pidiendo formalmente a los e) fondo de su alma. 
Sres. Berbilles la mano de su bija. Le rue =Si os he ofendido-dijo bumildemen
conccdida; hicieronse a' toda prisa los te y poniendo una rodilla en tierra-os 
preparativ'os para el matrimonio, el que suplico me perdoneis. '. 
Be dccidio fuese .entre familia, sin ruido -Oh! Sl, perdonale, hermana mia,-dijo 
ni pompa, y despues de la ceremonia Ginlia-perdonale, que te ama de cora
partirian para Napoles, patl'ia de Luzza- zon. 
ni. El conde formaba toda su gloria y Alicia encantada del arrepentimiento 
dicha en presentar a su joven esposa en de Luzzani, sorpl'endi<.la del cambio que 
Ja corte de Murat, donde siempre fuera se babia veri fica do en las maneras de 
bien recihido. . - Ginlia, les dio su perdon. En seguida fir-

EI dia seiialado para firmarse el con- mo. Ginl ia abrazaba tiernamente a )a 
trato, JJe~o Lnzzani a su hermana. La joven, mientras el conde cob ria de besos 
Sra. BerbilJe y su hija la acogieron con sus manos. 
afecto, ella corresPQndio con un desden Al re tirarse Gi n'lia, dijo a Luzzani, que -
que .>ayaba en imperlinencia, y tomo 1a acompanaba hasta su ca r ~uaje.-ESlas 
asienlo cerca de una ventana, alejan<.lose ' contenlo, hermano mio? ~Merezco toda
voluntariamente del resto de la socie- via Lus quejas? Pero te advierto-prosi. 
dad, y dirigiendo a Alicia miradas que es- guio sin darle lugal' a que conLestara-que 
piaban Jas impresiones diversas, que la no repetire jamas iguales esfuerzos. Tres 
fisonomia de aquella tampoco deseab' dias despues la hermosa Alicia era con-

-disfrazar. des a de Luzzani. 
EI conde se aprocsimo a so hermana. 

-Ginlia-Ie dijo-~por que te alejas asi de 
nosotros? 

. -Su dicha me haee mucho dano-res
pondio ella. L Eslas palabra. .unque pronunciadas 

u. 
Hacia seis meses que los con des de 

Luzzani {'sLaban de vuelta en Marsella; 
su paseo poria ltalia -duro cerca de un 
ano, aunque su residellcia en Napoles 
fue corta. 

• 
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" acruALlDA1JES~ 

CON LA MAYOR brjllao&ez sa celebro 
la aper\ura de clases de la lOCiedad de 
Emulacioo y F omento. Honro ~I ~ClO el 
senor Gobemaclor de la prOVlDCla t 'f, 
OOQlO 88 habla anunciado. el s6cio cate
dr~Uico D. Manuel AnLonez, Pro. 1el'o ~n 
iliscurao Dotable, por 8U elegancia •. erudl
cion ,1 ·correcto estilo. T~vimos el gq;1o de 
oir oU'a oracion pronuoclada por Don ~e
dro Ibanez, dig.o1simo direslor. reelegldo 
por -18 corporacioD. en ~I qoe con !as mas 
seolidas fra~. demostro 6U grallL~d por 
el distioguido car-so que Ie ~nre!lan de 
nuevo. La l8lion esluvo CODCorrldislma. 

- . FOTOGRAFIA. Eo el gabiDeie de Don 
Francisco LeYsonie • .arUsta que ya DOS ba 
ocupado en otra ocacioo. be~ ~sami~a
do DOas -yjsta. de e&traordloarlo menlo, 
que represeDlaO el ioterior del palacio de Ia 

-esposicion de Paris; Itl efeclo sorpreodente 
que produce et slereoscopo, da uo sraD va
lor a los crislales, doade eslao reproducidos 
los mas preciosos -deseubrimientos d~ las 
IrleS y la industria. Los objeto8 mas peque
Doe, los mas iosisoificao&e8 de~lIes, pue
den estudiarse coo loda deleDCloD en las 
fotografias de que hablamos., .merced ~ los 
desvelos del senor LeygoDle, que. IOfa
lisable eo oooeeguir los. m.yores ad~
lao los • trabaja con incr.el~le cons~ncla. 
sin que Ie arreciren sacrlficlos de Dloguoa 
clase. 

·PAllECIO. Recibimos al fin UDO de los 
periOdicoa cuya Calta empezaba a esLra
iiarse en es\a redaccion. y ~n gusto bemol 
sabi : que su lardanza fue motivada por 
el empeiio que su edictor Liene ~n Hevar 
adelaole I-as veolajlls que ofrecI6 a sus 
soscrilores. LPer que el Boleti1l. tie Tea
tros no imita a El Teatro y eiTocuor7 _ .. 

TBATRO'DB 8. FEBBARDO.-

EI dlLimo aeooteeimieoto de esl.8 coliseo. 
ba sido la represeolacioa de Ia cSpe!8 
-NabltCo. So p.jecacion ba dejado IDIIcbUiI
mo que desear, taoto .en la paille C8ntadB, 
como ile esceOB: y si bien teDelDOi que 
al.har los malosrados etfoerlOl de la ape, 
Sra. Vitadini. del bajo San&arelly y • los 
COf08, principalmeole; 110 podelD08 lMmer 
igoal juslicia al bentono Lamoor\iny, que 
Ii doras penal represeD&cS a Nabuco. 
Qoisieramos menos amaoeramieoto 1 mas 

afioloioo eo al canto del Sr. Lamtiertiny, 
J que reples'ndose al buen guslo de la es
cuela iuliaoa. liga dando -nueva, pruehas 
de so taleoLo mtisico. ya -que e8 inDegable 
sa CODocimieolO mfmico eo las siLuaciooes 
de esoogido leaLro. 

La compaiiia dr.mALica ba pues&o en 
elC80. el Jbuelo, comedia eo dos aclos. 
E1 Sr. Pareilo. 'en el diftcil papeldel carac
tar auciano que desef!)peno. esLuyo inimi
table. EI Sr. Fakibel. c~u acostumbrado 
tioo, represenLd el AnLooio y cUlntos '0-
maroo parte en la ejecocioo ,foeroo .plau .. 
didos, y lIamados 6 la esceoa. La eompaiiia 
dramilica es la anU'esis de la lirica. _1- . 

TEATRO PBIlICWAL. 

La mayor oovedld de ale colileO ba Bido 
I. rppreseollcioll de Ii coDOcicia zlrzuela: 
lugfit' con (ulgo. La leaora Valle caoto y ca': 
racleriz6 su plpel. liD bien como et sefior Es
crio. EI sennr Campos seria on leoor de_ Brao 
eCeelo en uoa la1a redocida y cclolaodo 1 la 
Builarra. porqae- uo piano cobriria su \'01. 

ta sehora Cairoo asrad6. Los coros aba
lIaroo. como de cos'ombre. T I. maqui
naria Cue bieo servida. De 10 demas DO 

b8cemo~ m~rilo, porqae cue -tao malo, que 
DO merece ocupar la · aleocioo de Dleslros 
Ieclores. 

L----'-· --....---.. -----1 
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.RE&IL08 QUE NICE EBtl EIIPRE8A •. 
-Por el 50rteo que ba de verificarse at dia 23 de este mes se regalara una ONZA DE ORO. 

UN ELEGANTE V ESTIOODE SEDA. Un rico manton de e~puma de Manila, y selS octavos de bi-
HeLes, todo como se tieoe ofreeido eo esta formA. -

Primer regalo. 
Seguodo regalo. 
Tercer regalo. • •.•• 
Cuarto regalo. Los dos octavos de billetes cuyos I 

Quinto 
numeros 800. • I 

regalo. Los dos octavos de billeLes. idem I 
idem.. , . . I 

Sesto ·regalo. Los dos octavos de billetes, idem I 
idem. . I 

Trescieotos Iveinte reales. 
El traje de seda. 
EI manton de espuma. 
8,305 
6,0" 
8,305 
6,04' 
8,305 
6,044 

Ademas se ban tornado dos octavos de billeLes para la misma esLraccion ordinaria del dia 23 
de este mes -:- coyos numeros se insertan a continuacion, teniendo presente qne las cantidades que 
'8 obtengan se dividiran entre todos los suscritores. 

I 8,305 
Numero 'de los octavos. I 6,0" 

Como basta el dia 27 no deben Hegar las listas de ia loteria, para el Domingo pr6csimo inser
taremos el numero de suscritores , 

INTERESANTE. 

Como ya ·habran visto los seiores' suscritores por las !ista de la ultima estraccion, no ha venido 
premiado el medio billets qua se loma con Ia ganancia babida en uno de los billeLes del mes de 
Eoero; mas el octavo que esta Empresa teoia tornado para ~epartir sus ganancias entre lodOS' los 
suscriLores, hatraidc, de premio mil reales. 

Muchas han sidG las personas que se han acercado a nuestra oficioa a em~'ir su parecer sabre 
I. ioversion que babia de darse A la cantidad de mil reales obtenida en eloctavo de· billese aOl1ncia
do, habiendose convenido por los mas, queen ateucioo de ser un dividendo surnamente corto ~ 
iovirliera en billetes para la pr6csima estraccioo del dia 23 del preseoLe; y deseosa esLa Empresa 
porcomplacer a los senores suseritores, ha accedido gustosa, para 10 cual ba.tomado para la cila.ia 
estraccion del di~ 23 del actual diez billetes enteros, dividiendose entre todos las c8ntidades que 
116 obtengan, inserl3ndose ~r cantinuacion los ~6meros de eslos billetes. . ' 

, N6merosdelosdiez billetes.=279.=3,783.=i,386.=4,388=9,Oi4.=9,i92.=20,6i5.= 
27,'23.=27,4-28.=27,'30. 

Hacemos ,presente que a 96 realet cad a bil/ete imporlan los diez 960 reales, y 103 cuat"enta 
reales que Cahan para el completo de los mil se ha inveriido a soIieiwd tambien de varias suscl"itores 
e~ una jagada a Lerno de la loteria anligua que debe verificarse eI dia 25 del corrie-ole ooyos 

• nomerosson 43-66 36· -ler.Dode 85000. 
Como quiera que lij3mos locaoo practicamente que los premios obtenid08 basta el presente, no 

IleDaban et hueco de nnestros deseos, por que repartidos entre todos los . suscritor~, no percibian 
cantidadea.de consideration,. por la pequeiiez del dividendo, nos bemos decidido. en gracia de los 
mismos, ha baear las mejoras que Lendran ocasion de ver en la plana siguiente, ('omo una prueha 
maa del aprecio que nos merecenl..eoD lasque en 10 -sucesivo-creemas ImbrA muy: buemrs ganaocias. 

No habiendose podido dar la inversion a las limosnas recibidas segun se dijo en eI ntJmero an-
teriDt; para el inmcdiato daremos cuenta dEtello. . 

. -Sirplieam05' los senores suscritores no estravien los recibos del corriente mes- de Febrero por 
si se obtienen algunas canlidades en los billetes que sa tienerr anunciados. 
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DE ClENGIAS, ARTES. LlTERATURA, MODAS Y REVISTA DE TE,ATROS. 

PROSPECTO. 

EI publico CODoce ya nueslro es'aclo cumplimienlo, que no solo hemos realizado coaolo prome
limos, sino que, bemos ioser'tado en 61 periOdicci lo~ recibos de las personas agraciadas con los:dife
rentes regalos y que en los ..seis meses que llevamos de publicacion hemos realizado de la manE"ra 
mas sali~facloria. ' 

Nuestro agradecimieoto para los que constanLemenLe nos ban favorecido oos impele 3 hacer 
nuevas mejoras, con el animo moy e5peCial de que sea mayor el Dumero de soscritore~ agraciados 
de aqui en adelante, asi como mas probable y de mayor consideracion las ganancias, que produz
can los billetes que jugamos de la 10Leria. 

Por tanto, nueslra publicacion sobre las ventajas que tiene ofrecidas, proporcionara las que sa 
espresan a conLiouacion por compleLo para intelijeocia de lodos. • 

Elf las luLerias ordinarias en que se verifican los regalos, esta Empresa lomara en vez de los dos 
octavos de bilieles, coyos produclos se reparten entre lodos los suscrilores, un octavo de billete 
por cada CIEN suscrilores; los productos de cad a octavo se repartirau entre los CIEN suscriLores 
a que perLenezca, anuoc.iandose en el periOdico con anterioridad el numero del oclavo que corres
ponda a cada cenLena; cada suscritor lIeva en su recibo, ademas de los numeros para los regalos. el 
f6lio deso suscricion por el cual debe saber la cenlena en que se haya iocluso y a que corresponde. 

En todos los mesas bay dos jugadas de la loleria, y basta aqui la Empresa ba tomado en las olra. 
eslraccioneS-en que no se verifican los regalo~. eo las estraordioarias un octavo de biUeLe, y en la. 
ordinarias d05 y deseosa de dar cuaolas ventajas seao posibles, sa tomarao en las estraordinarias UD 

cuarlO de billele y medio en las ordinarias, hacieodose uo dividendo entre lodos los suscritores de 
las canlidades que se oblengan. ' 

Con el objetode que la reparLicion de productos que se pUEidanoLlener eo los oclavos tomados 
para cada cienlo de sUilcritores sea igual eotre todos, se a visa que caso de ser agraciados los que 
compooen el ultimo ciento aunque este no csle completo percibihln el divid~ndo como si 10 
esLuviere. 

La estraccioo en ,que han de efecLuq~se los regillos todos 103 meses se maoifastara como basta 
aqui con la anlicipacion deblda. que sed siempre en una ordioarra: . 

Como se ha verificadQ todos los meses que llevamos de pubhcacionj seguiremos esponiendo 6 
la vIsta del publico, los etectos que sa regalan. 

Todas estas mejoras comenzaran a regir desde e1 prticsimo mes de Marzo. sin que por ello se 
altere el precio de -suscricion que sera el mismo de irs. en la Capital. 

Apesar de cuaolo se dijo enel primer prospeoto. para mayor seguriJad de los Sres. suscrilores 
y de acoerdo esta Empresa con el Sr. Goberoador da la Provincia. quedaran los billetes y demas 
regalus baj~ la custodia de la misma, esLando Ii la vista de~ publico para poder ser ecsamioados. . 

• PRECIOS Y PUNl'OS DE SUSCRICION .=En esta Capital i reales al mes y I) fuera 6 ~ 3 po~ 
trismesLres franco de porLes. " 

Se suscribe unicamenLe en esla ciudad en sa oficiaa y redaccion calle de la Cuoa num. - 9 
esquina Ii la de Acelres. doude sa dan grAtis los prospectos. Fuera en casa de loa seiiorea cOr! 
responsales de ests eropresa y-administraciones d~ correos. . . 
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PERIODICO SEMANAL 
< I,. l( p 

DE CIENCIAS, lUTES, LITERATURA, ~IODAS Y REVISTA DE TEATR OS. 

Nlim.o 25. . ,;' ~ Domingo 24 de Fcbrcl'o de t 85G. ' 

ESTUDIOS ,GIENTIFICOS • 

R~SENA ~rSTORfCA 
'.( 

DE LA LITERATEJRA ESPANOLA. 
~ . ~ . 

(CootinuatiOIl.) 

He aqul. el primer_ cuadro que presen
ta la Iilerfltura, renacie.nte en Espana. 

EI siglo XV, .epoca interesante y glo
riosa, abunda mas en poelas, cuyos nom
bres serna 'eLerllamente ' otras tantas 
hrillantes paginasde la bistoria de nues
tra nacion. \ 

Ell,lre los prin,?ipales, aparecen: En
rique de Villella, ' det que se COl15erva 
un notable ' Iibro, titulado: La gara 
ciencia, y se <;ree ,~l1e Cue el pr'lmero en 
fomentar el t~atro. Las preQcupaciones 
de taR re~Olo~ dias, nos ,privan Uecorro-
cer mullilud .de , 6~as deliueadas por 
Villella, pues la igno~ncia, no piJdiendo 
comprcnder' los alre"jdos IVUeiOS del ta
lento, 10 lIamo ~ftea~dor 0 maglco, y 
lIego :l terner, bast3 'sUS 'mismos escrilos, 

Santilla~a, .qu~ enlr~ otras he.rmosas poe
sias, lIOS dejo a,quella lindisirpa let rilla, 
que empieza: ' 

1\1oz3 tan fermosa 
Non vI. en la fromera, 
Como una. vaquera 
De fa Finojosa. -fe Faci'endo la . "ia 
De CaJataveno 
A Santa Maria, 
Vencido del sueiio 
POl' tierra fragosa, 
Perdi la carrera 
Do vi'la vaq·uera 
De (a Finojosa. 

En un verde pl'ado 
De rosas e flores, 
Gual'dando ganado 
Con olros p.asLores, 
La vI. tan fermoza, -
Qne apenas creyera 
Que fuese vaquera . 
De la Flflajola. &. 

- I 

J' I 
I I • 

{-",'J It 
d-

I I 

por cu)a causalfderbniestos quemados en Juan de l\lena, jusf;amenle comparado 
gran nume~o. ~o oqs ante, Joque hoy se por los espanoles con ef ,~ate blino au
conserva c1~1 'Mar:ques de Villena, es su- Lor del poema'i LOi anales 'de fa .Repu
ficienLe a a'creditar ~U privjlegiado talen- _ blica. Entre stisQ1)r~s i'~salta" l <;oJ1lo una 
t?, y su decidf4Q , ~~pep~ por ele .. var la de las mejores, y por tanlo de las mas 
ltteratura. ' atendidas, El Laberinto; poellla alego-

Il Des-pues J,.q~ _~l\k,ndo.7.a, M_a_rq_U_eS_d_e __ r_i_C_o::,:, :-q-:-u"",e=-::c::-o...,.n-:, s:-::ta='""'C~' e..,--tr_e_S_c_iO_D_tas __ e&1._r_O_fas, I _ Ea. 
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W escritas en versos de art.e mayor. 

Los celebres amigos Macias y Juan 
Rodriguez, Rodrigo de Cota, Perez 
Guzman, Alonso de Cartagena, Gam 
Sanchez de Badajoz y por ultimo los 
dos Manriques, de los cuales Jorge, escri
hib una composicion :i la mDerte de su 
padre, capaz por sl sola de mantener 
su huen nombre constantemente. La 
poesia dice asi: 

-I 

f .... t 

Recuerde el alma dormida, 
avive eJ seso y despierte 
contemplando; 
como se pasa la vida, 
como se viene la muerte, 
tan canando. 

...... 
. Nuestras vidas son los rios 

que van :i dar en la mar, 
que es el morir; 
alii van los seiiorios 
derechos :i se acahar 
v consumir. 
• Alii los ricos c3udales, 
alii los otros medianos, 
y mas chicos, 
allegados son iguales; 
los que viven por sus manos, 
y los ricos. &. 

(Continuara. ) 

- -
ALBUM. POETIGO. 

A ELVIRA. 

Amarga peaa se adyierte 
ED tu semblaole de v;'-«eo, 
Y mi corazeo aabela 
Saber, Elvira. su origeo. 

Mas UO; lao lrisle relato 
Renoona lu dolor; 
Yo soy jOyeD, y a!livino 
'Que ese lU mal es de 81DOr . 

Placentera COJIlemplaado 
A \0 amule. euaIOI'ld., 

,Te ha arrebl&ado I. '85eacia 
KIa ifolioo _0 ...... ' 
,Estis lejos de 10 _manle? 
Llora ea&ooce. EI,ira. 1I0ra. 

Mas a~ I que callas J Ojas 
ED la lierra COD dolor 
Tus 1I0rolOI, Viste50joI •••. 
INo es es"l 10 mal de amor!. ..• 

i,La mu.-rle eo su mareba eleroa 
Lo ballll al fia eo so clmiao. 
Y 10 arreba.o iuclemeate 
ED so rudo torbelliao! 

,No mire; qoe so eelis&eDcil 
Era II ecsisteocia \OYI. 
Y que tu alma tolaria 
Confuodida coo I. suya? 

·IMorio lU amaole y mi Imilot 
Lo revel. lu dolor: 
Deja que CODliro lIore 
La perdida de Lu Imor. 

4Mal que dices, &010 Ita maerlo 
,Ira li tu ingrato amaole? 
To .al eompreodo. eo "Ia .aseoeia 
Te ba sielo iofiel. iD~a~talle. 

Es que lejos el perjuro 
Ohid{) SUI jarlmentos t 

y ~ trooado Lu 'en lor. 
ED der,arrador tormeat •• 

No lIor('s, Elyira mia, 
No derrames ese 1110\0, 
Que oi el merece eslS perils, 
Ni merece tli qoebraoto. 

Tu vida DO sacriflqllel 
Ni to lieroa jUfeo,ud, 
ill eI era, dolce Imill, 
De tao 0.1 iDp'lti'ud. 

J,Es dilDO de ese tributo 
£1 que deja eo so mudaoll, 
Us corazoD siD amores, 
Ua alml siD esperlDia? 

~Lloras quiza las delicias i .' . De dulces boras pasadas, EI que 001 p.sioa ,iolenta i 
~·--------EfII 



C8Dsipe al fia iospiraf", 
I.Sabes lti 10 qee merece 
Si ao Ia &abe .p,lCier?' 

lAy! aoeba rosa Be Ie ibM 
En el campo ~t· ol'ido; 
Que DO merece 00 recuerdo 
Quiea D8 qaiert, y es querido. 

LllucolU. 

. -
EL(KO'. 

,lIay cosa mas resalada 
que tel'; eo so 1000· Y, con 
Iqoellao dolce meoeo 
a uoa 10daluZI itosion, 
, ODa bella de flSIS bellas 
Jor qoienes se sieole.ardor, 
cOlndo eo las .eolS circula 
eI riqaisiiBo liN~ 
--Vay. V. COD Dio~, hermosa. 
=:Ea, "'yase con Dlos. 
-Y, dilame V. siqoiera .. .. 
=Digo, flO 0" V. que RO! 

I -
Cerca de la Macareoa, 

calle de la Encaroacion, 
00 pie tral del olro pie, 
.treozados con gran primor, 
iba ona ooehe de prisa, 
, poco~de p'oeslo el sol. 
ooa lodaloz. morena, 
fijo eo la peiaa el mao too; 
y 00 chuseo &l' IB9IDento,-cQJal 
tfoga salerol,,-esclam6; 

. masleUa eontesto airosa: 
-Digo, flO oyp V. queino. 

-Par media vara de coco, 
de ese traje de color, 
diera yo loa mi vida, 
00 aoo, on mes, que se yot 
Vamos acerqoese V. 

- :=Se qoie V. canar, pendont 
-Una mir.da siqniera ••.. 
=Si, perdone V. por Dios 
- Venp V., picbOD~ mia... 
&Jiva ese:garbA espaDo!' 
J ella firme conteslaba: ' 
=Digo, np oge V. q~ flO. 

114 
ell ODa llendl seentro, ,eI .. qoe iba delras de ella, 
&ambieo eo la lienda eotr6. 
-"QDie V. 'oma uoa caoila? 
..... 1.Usted I!e empeiia1-Pues Oo! 
=lQoe' malo es V. compadrel. .. 
-Vaya.otra, y serio dOSe 

-EaoaslO! viva 10 buena! 
-lSi me da ooa teotaeiool ••. 
- Hermano, ,estese V. qu ielo; 
Digo, no aye V. qUI flO • 

Ya eslao cere a de una mesa, 
coloeada en on rincon, 
it donde lIegao muylorbios 
los destellos de uo farol. 
Elle pide, ella Ie oi('~a. 
-ED que para la foocion, 
,Es Llanco 0 es colorao? 
-Sobre que ya sienlo yo .. . 
-,Que, sif'ote V. ,borracbera'!-
conque al fio .... !Il ia e.ndela .... 
-Ya Ie he dicho a V. que flO. 

AUM. 

1-
n:ruolos ot CO&lUMBRES. 

SEMBLAKZA 
DE LA POLLUELA Y EL POLLERO. 

Estoy en mi cuarto apurando< un rico 
babano, y coordinando esle ar ticnlejo, 
que, como uno de mis. pasaliempos, 
vengo en dedicarte, lector querida, pa
ra q~le te soJazes a fa vista del tipo que 
Eienso descl'ibi r, y. saques tod'as aquellas 
refiexiones . que plazcan a tu entendi
mien to, acaso ocupado en. asuntos de ma
yor monta, y q~e por to mismo te 

, fiabran puesto mttchas veces la cabeza 
caliente y los pies frios. &ste por 10 me· 
nqs juzgo no te ha de causar pesadum. 
nre, y sl, por el conlrario, conlenlamien
to, el q~le te ,h~hle aun cuando sea mi
croscopicamenle de ese nuevo animal 
bipeclo, que tanto nos azuza con sus 
dengues, como marea con su garruJa vo .... 

I Mas en elitas '1 ea It. otru N 

•• ~~"·'--------------------------~----Ea; 

cinglera, cualidades pOl: las que en Ma
dridyen las provincias se Ie 'ha dado en 
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'W lIamar Pollucla, Y' euyo fiel Lra~ullto, me gico de los gasteropodos, por su vestidu-

prometo eslampar eo estas pagiJ13~. ra que arrastran -eo,,! fohna de ' pollero, 

l\ 

Hecha esta salva 'de introito, tazon sobre el disco a'bdOQHnll1 de Is cintura 
es que no te apure la patiencia y qne arrulladora. 
entremos ':1 escu'driiiar tlsiolOgicarnente , He aCiuI, lec.tor am{l~i~f e1 ' :o~Jgen de, 
a ~se . nuevo enle, no recouocitlo aun la polluela, bau~ip~l()' d~pjdq a su : propia 
por los Datur~listas, que se escapo :.i las personificacion, ~ I~ ,i~educ~ioo de su 
concieuzud!ls ~l1vestigaGiones de Buffon, predilecta ra~ a Sll coquetismo no me
Lesson y ·Chenu; 'Pel·o que, por desgracia nos gracioso; :1 la 'elegaute forma de su 
6 ventura, 10 hemos de traer en nues- ahuecador 0 pollero, que a muchas les 
tras manos mieuLras yo escriba, y ttl, 6 bor~a el pecad.o wigjnfll de SIlS imper
leclor, no te canses de mis sandeces. La fecclOnes, y que 'tom.aoo por dogma de 
polluela, a decir verdad, no es la infan- sedllccion yenc;;tnlamento, como buenas 
til que sale con el cascaron pegado, ni cristianas, han paroi:ltado las ' sublimes 
la que con s\1s hermanos rodea a la palabras del evangel/sta: El ql!-e no Jea 
gallina que los llama cacareando. Este relJenerado por el alJua y el Espiritu 
animalejo, caracterizado COB la raciona- Santo, llO pudJc enirar en elreino de 
lidad del sexo' debil, _ es la mujer que .Dios: que intel'pretadas:i 5U maDera quie
principia at se,ntir: las ' emociones del ren decir: La que no sea trans/ormada 
amol' apasionado, y recoje los fIechazo~ por el orilJinal y elegante tontillo, sera 
de los polLuelqs de su igual, qne tenien- anatematizada por los hombres'. 
UO por: ·mote, audaces fortuna jUllat, En @Lros tiempos, cuentan las croni
timidosque repelit; hablan, danzan y nicas, que el 616so1'o Platon distrnguio 
chismorl'ean, como acontece :i muchos dos V~nus. La una; Urania 6 celeste hija 
mCf taies, eruditos c1.Ia violeta, que II) de Empireo, y cual Minerva, sin madre; 
m~.arguUen en filos06a, disciernen la otr3, la vulgar: Anfrhodita, hija' de Ju
en h,jislacion, 0, astronomicamente ha- piler y Dione, dominadora de los senti
blando, nos destribed el cielo y sus dos y conturbatrii. PElro visto esla, que 
metl'loros' sin reparar que hacep" ante el r:lL1cio academico, fue un torpe 0 un 
el J>llblico ilustrado ~e los oye, la cons- miope, cuando <lejo de estudiar a la Ve
telacion (.Ie la Osa mayor. nus polluel'a, qne <:a~dora como la Dia-

E;~udada la Polluela con su debili- na de la fabula, arr!lstra tras .sl:i los 
dad, y a.un mas con las atenciones que la hijos de Cupido .. Filosofo humilde v sin 
c\llta sociedad le' dispensa, en gracia de pretenciones, lIenar quiel'o este vacio; v 
SlI a'Lrac'livbs, pocas . veces cae, en el si analizar no me es dado la histori~ 
I'idieuloj entrando en este mundo ensal- ptlblica y sed'eta lJe las polluelas Sevi
zada ~on palmas y Qliyas, para despues llanas, asunto que en variados cuadros 
sel' s;lcl'ificada :i un mariuo pedante, te ofrezco, para mas adelante~ conc1uida, 
~rosero 0 'r'eganon qne Ie disipe sus ri- pues,la siofonia eSI.Tita cop pluma de 
~~leza~, 0 que se oponga a que Ie mal- pabi-pollo con ,espolones, paso a hablarte 
ga~te el ' pan nuestro de cada dia. Pero de la polluela, olvid~ndo, para olro c;lia la 
110 es mi animo hacer la anatomia de la pabi-polluela, grado a, que aaciendlj 
los secl'et~,s de este fenomeno viviente, por el harometro .de. su edad y cllali-
~I\e t POI' su locomocion, inteligelwia dades. . 
y ['desarrollo, prese'nta mas faces que la Entre la varredad de la 'nueva espe
Ll,Inai ' q~e ell correlacion con las for- cie, la pollueia s~iiorita es el tipo' que 
~nas qU,e la qeterminan, est:i comprendi- mas se destaca, -es 'Ia,primet'a 6gura del 
uo eull'.e los an.imales zool6gicos por su cuatlro; pOI'que d~ile que ,'iehe ~H mun
~ovilitlad/ ora en el orden conquiliolo- do nace ~re<J~~ti~~d\l para ser el ele-

~~-------------------------------- I 
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. ~ . perLUr.bad9f de los hon:chrtls_ Sino va -al teaLro, porque so ,i>¥ria, esla " 
Nubil, empie%a aco.rnprenJer las emocio- c;>prj~ida. cOl~cur,.e ppr 10 menos 4 ros q,uh 
nes del amor Platonico y en alas del qa~ios y. ~uociones de iglesia, dO?de . I'~ 
deseOt,j se 'arrea cOn tQS "3tavi~ de ta mas ~lea su ,aido COli .. las melodias d.el cantq 
voluble de fas deidades, ra MOD A; t"ocan- lIanp () , el ,lleligiosD ({ mis~rere,» que Ie 
dQ ,su caridid~' e, il!fanlil sonrisa; por recuerda las miserias d.e esta vida. LucQ 
eldesden y C()q'1~llsmo hurlon de su 6U t~UI} de junco. y deja enlrever la pun-
fascinadqra car:a. Ellocador es su prin- ta de su, ~ind~finida» boLita de russel, COil 
cipal ~leJ1lenlo y ante su bru.fiid9 es- el zurcido q~ des9ubre, apesar de so 
pejo estud,ia sus conlo~ciones y piruetas, rubor, la ipoporLuna luz. de un monacilla, 
para, II ,semejanza del pescador, pren- 6 el re~jo de las " ojivai del templo. 
der algun inc3ut'o en el aozuelo de su EsLe Lipo, apnqu,e por 5U naluraleza es e1 
cana. La modisl~ la cambra, como suele mismo, sus_aspiraciones varian, y se I:on-
decirse, de pfuma, ' y Ja ayuda con sus tenta.con amar al escribiente ganapaQ, 
art~s a tapar los ojos a sus apasionados su primo en linea co~ateral, ain dejar de 
a quienesdirige;palabras de dob,l~ sentifIo, escalar cuando la fortuna Ie es prospera. 
que, por su enfasis, se ha dado en I1amar el centro de los imbeciles cresos, perfuma
de Tono; pero- -que no- ti6nen mas que dos lileralos; e!lg~nando con su mefistofelica 
el qlle p..roducE( 'Ja inflexion dela voz sonrisa algon Aquiles, de las glorias mi
ronca "o ~gbd,rde ta ram · (~enina. EI Jitares. Sus modales tambien varian, Aun
l,eatro, esladio de , ta belleza, es su mas que estu9ia.dos, revelan muchas leces Ja 
f'uerte palem:ju'e, y sentada en primer ter- estofa de la teJ~ y su con versa cion da a 
miuo""'en la platea, . acesta acerados dardo. conocer la educacion de unas y otras. 
con. los g~melos, al qtfe viene ~n P?S de -SenoraS', a los pies de Vds, 
su un~m a ~preiarle ~a ,m~n.(?t. a gmsa de Les dice un apuesLo mancebo. 
da'}dz co~t~ahecho, ? a d,:rJ?lrle un. re- -Tengo n~~ dEt 9.ue ~tas senoritas 
~Iehro' 1D0portul!0, plagIo ~a)mlha- c8Dtan muy bien. '_'" - ~ 
r~do P?eta. Este tIPO, que no.tle~e l1ena -,F~(vor que .quiereQ hacernos. 
n,~ g~orla, ~~~a,. ~no y ?tro, dIa SID can- -C~eo sera ju~tjc~. 
sal'~e de su In~lpl~ez; , S!DO para ensayar -iQuel si esl~p1os cada vez m~s. tOl'pes; 
a'gnoa.«cab~lE1tta))alpJano,queleen,sep~ no sabemos ma~q.ue e\ doo de, ClPefico
un amlgo de la easa, q~e 1a . ba de acom- Branchi.» 
J?aiia~ hal~ace[' , ~ ~debo(hI ef.l el ficeo En eslo Be levanta la ,mama y COl voz 
o socledad fila~momca, de, nuevo CODO. remilgada dice.-La mas elegantei pa-
Por ot~~ parte, orvi~a las. 'abo,res qu~ se adeJante:-ltesponde la polloela' =:Ma
aprendl<) .. en~a edad mf:;muf, para prove- rna, \ono aunq%- perezcagl.os.-S6 siet;lta 
cho prow? y ag~no: RSla ~s la moda. al destemplado Viano; artoja nna mirada 
Hastfl aquIla SenorIta P?)Jue'a. . de salisfaccion en su alrededor, y canta, 
, Mas 'al cO,~ti!luar Con :~~l~s aves de ian- con desentonada voz, el •• Uo tiempo fue 
gre :~,.lie~te, W> d~~f,?I,v~d4,r 6 fa pplluel~ de mis placei'e~. Jl elc. , . 
«cursl », porque es faCII d~udes, por , Ia se- ' En fin, eslas dos a'Vei se dlferenclaq, poco 
mej~nza ,q~e..t~ene,n entre 51, coo.foDdieg-~ maso menQS, 10 que .uo huevo de oLro p.u¥-
do las u~as con , las o~ras. vo, 6 loque un loro de unacotOrra. Ep ~eJ~s I 

~~ta ideDl~d~d ha ~~~o s~ ~4si6ca~ion : no hay groesas ni detgadas, como. l~mpo,;ir 
~I .q~fi~, YLa habldo ,que fundar esta., sabias ni necias. Eltonlillo I~s haee IguaJes 
d~y~ion. La, cursi e~ la",copia de 18 pollue~ en capaeidad; y aUD,qoe 'no bay iregla sin 
)~ S~ii~ri~a:'l BlpD~O S11 ,cabello. , por fa na- j escepcian, la 'que no va monladw'cn 'elamJ 

t~r~~? ,Q '~I la SOlP~ 4I. ,Y'agacan'Q~" 10.. Qr~s, sn , cp~rpo ~s t¥lllparalo de telesra
atuza y bomP9m;.epp,el9fi,~ coqo~~i~Iqo. fos~ ' Su ",pj~ a4pt:~Q es el «rascioD'aQfe)~ 

• ". I 

~~~-=------~--------------------~-------~ 

Q 



~----------~~------~~----~~--
• 117 
~ pollero. Eoaagerado 8scaparlte del coerpo.. 'Iu beU. lnufonaa ire. yolaDI@' de NClje' 

10 arraslrl COQlO la cola de la colebra Boa, Y di,iDizlD. p.'10 r ...... 
y 000 so cascabel 001 lIeva '.dor.rlo por £II I, cabal, 
idolo.-Alej.te, 6 lec&or amable, de SI 'I. par «)0' .. aoaabrero II .. IObre &odo, bella 
fioDimieoLo y seducciooj no dirijas luseoa- las perilS jll.... lace &a CII'I; . 

C d - poes II fea siD ... _ 
morados ojos l\ una polluela e mirinaque, Como .brilOi de lujll, es IPj. "Da. . 
sin aotes salisracerte coo carla de segori- f.1 maDoleletas Que aonque COD leda 
dad, de que II virge~ , quieo vas' reodir Ie recorlln redondas, se Icieele II mona, 
lus adoraciooe8 00 es de C8odelero, sino 'Ia DuqtUla. BlOH se qaeda. 
de eocarnaeion de bueoa lalla; de 10 con- Unl este Idoroo 
trario, comeras eo estos dias de coareama 
gato por liebre 0 algun abadejo de Terra
nova; para 10 que 00 oecesiiari.la bula de 
fa Sla. Cruzada. Polluelas de esla especie, 
debeo darse al'olvido: repiliendo, por coo:" 
elusion, con Tino de Molina, aquello de: 

Dad al diablo la mug9r 
que gasta galas en 8uma, 
porque 81'e de mucha plama, 
poco liene que comer. 

Au •• 

ICTUlllDAD£S. 
!I 

YO la ReiDa 'absolula de la MODA, 
La coqueta del gullto mas eltrailo, 
La que domioa Ii II eleglncia toda, 
Que cuuentl leillidol moda al aiio; 
La que los lalles todos acomon, 

'or, tanto: - 5i de II 6rden coolil Dada 
AI,unl bella fal, •• II obser"aDcia, 
ED el instanle ,ul'da seplnda 
Deltemplo de 8 magica etepocil • . 

Dido en palacio • las b.-rmos.s todas: 
YO, 18 Reinl absolula de 181. MODAS. _1-
TEATBO DE:S,. FERIIABDO. 

La representacion del «Hemloi,. veri6-
cada ,I domingo, nos ha parecido macho 
mejpr.a II del IINabuco •• Cooocido el le-
ma de la partiLura, por la exallacioo 8en
WDeotai de sus armooias, i la verdad, 00 

esper'bamos &eo geoerab exiLo, e.u el que 
1a Sra. ViLadioi ha ooolribuido coo todo el 
Tofumen de "lU TOZ, con los «graves me-
diol y agudos. auoque el «sf y do. oatu-
rales no aparecrieroo Lan rebusloscomparaoo 

dolol con los anleriores. Lol drinosJ) Y 
ccromaticasJl las ejecula COD agiliclad y lim
pieza, J Ii eJte metodo DO as el mas puro 
y. de mt'jores tradicioo81 en la escuela ita-

Tal vel OCl8iOaln.o 11100 e9iio. 
Algun sueno ilullorio e indiscreto; 
!lando cumplir II PUDlo este-

DEC~ETO. 
- Ijaoa, debemos cooveoir eo que la opera 

la cant6 con apillionado acenLo, y bravura 
eo aLacar la «cabaleua».IEI tenor Laboccet-

Alto lIeva el vestido los colo res morldo.. La, eo quien desearlamQS mas fDego, luci6 
para la caUl; ' azul 6 lila. su io&eligeocil musical y ROe bizo oir 888 
los de soire escolados, . - crmez.z.a voce» que tao bieo maaeja. Santa-
y los de baile. Quirolecl. lIamarOD,. relly cu.ya dulcisima modulacion y pasto-
A gusto escoge en tiempo allende. sidld bemos admirado, nos recordo la fres-

el 6rocGlel·de Francil, al amarillo ~aD'e, cura agradaLIe de so caoLo, estando , la 
P,II", del ,Norte. con brazalele. altura de ti~ bueD' haJ' 0 v mein. r actor. El 

Asi 10 lIeva 01 .1:-' 

Los c.nesus de eDCaje presumido pimpnyo.. Sr. Lambertioy, coo simplitica figura, la 
con terciopelo, de amor sirena. d"esempeii6 coo IDIS afiuacioo que 'ef «Na-
es el !usto de moda.. 1>000» y Lambien con mejor timbre de V07:, 

eslo mas nueto. Las decrelpODClpOllS. uAndo del crporLamenlo,. siquiera paN po-J a Prellere, D,iiil, con ftor de lill, . cieri. cauur. '.1 fue so exito .. . ~---------------------------------------~~ 



REllLoa 'QUE H.IGE E8TA £IIPRE81. 
~ e1. $)rteo . qua se ba verificado el dia 23 de este lQes se regalarA ooa ONZA DE ORO. 

uN ELEGANTE VESTIDO DB SEDA. Un rico manton de espuma de Manjla, y selS ocLavos de bi-
lle&es, todo como sa tiene'orrecido en esta formel. ' 

Primer regalo. • .' Trescientos Iveidle reales. 
sBgundo regalo. • • • '. • • . EI traje de seda. 
Tercer regalo. • .. . . • • • • . • • El manto9 dd" espuma. 
Cuarto regalo. Los dOl ocLaVO! de billeLes coY09 I 8,305 

, namerO! IOn. •• • I 6,0" ' 
Qointo regalo. Los dos octavos de billetes. idem II 8,305 

idem.. , • 6,0'~ 
Sesto regalo. Los dos octavos de billetes, idem I 8,305 

, idem.. ·... •••• I 6,0j.~ 
Adem.s sa han tomado dos octavos de billetes para la misma es&r8ccion ordinaria del dia 23 

de esle mes cnyas numeros sa insertan a conLinuacioo, teniendo presente que las C8nlidades que 
It obtengan se dividiran enLre todos los suscritores. 

, I 8,305 • , . 
Numero de 101 octavos. • I 6,0" 

. lNTERESANTE . . 
Para que pued& saberse cierLamente entre cuaolas sa ha de hacer dividendo caso de veoir pre

~iado alguno de los billetes cnyas namaros sa anuneian para la estraccion_ del dia 23 a conLinna-
cion se ioserta el numero de suscritores que hay a la Cecha. , 

Volvemos' baeer preseDLe qoe bemos empezado 4 repartir los nnmeroe desde el 404, esto es 
el suscritor qpe Liene eo so recibo el folio num. 4. 0 los namero! para los regal os SOD :desde el 
10. a1420. ' 

N6mero de suscritores basta ayer sAbado-4 .34 0, que' veinte numeros cada uno, empezando 
como hemos dicho en el ~ Ot, forman el toLaI de 26,300 numerov repartidos. D~ manera que los 
Sres. luscritoreB, que entre sus veiote numeroa tengan el igual' algunos de los seis mayores pre
mios de las listas de la citada esLraccion y que sa encuenLren dentro de este total de numeros repar
tldol seran los ag:-aciados cop los regaloa por so 6rden, debiend08e advertir que vinit'ndo dos 0 
mas oUQleros iguales. seran preferidos los mayores primeros en lists. ' , 

Tan luego como Hegoen las listas de !Ia' estraccion del dia 23 en qoe sa efectuan los regalos po
dran pre88ntarse las personas agraciadas a recojer 108 qoe les hayan correspondido. 

AD"ERTENCIAS. 
Como quiera que la Clntidad de •• 000 I'e4Iles, con la que sa han tomado los billeLes y j ugada de 

)1 Ioteria '8ntigna, qoe Be 8noociaron en el Dumero anterior, ha sido obtenida en Ja primera eitrac
oioa de eaCe mes. y para 10 cu81ae anonci6 8'1 nluoero de soscriLOres de 4,299, estra estos Lao solo' 
18 bani el di'ideodo de l08citsdos bille&es y jogada; 105 demas Sres. qoe han iDgresado des~ues leo
clna OpciOD , los demas r~8losybilletes de dividendo para la esLraccion del dia 23 delcorrienle en 

. que se ban de verificar. ' 
Teaiendo presenle esla empresa Ioavanzad. de la eslaciOlly y lasf~tividades qoe sa aprocsilUD 

ha delermioado regalar en este IDeS en lugar del manton de abrigo-, uno de espoma de Manila. 
La caatidad de 493 realett qoe se recaod6 para socorro de los pobres de la pasada calamidad, 

segOD apirece eo los peri6dicos en que 56 (ueron iosertando las personas qoe contribayeron para 
tao laudable ebjeto, h.' sido enuegada a la Sra. Lesorera de la Socledad Domiciliaria de esta ciodad; 
ep proeha de Jo que. , cootinuacion Ie inserta el recibo de la ' citada Senora. 

Qu,da era m( podw , ado84dOI a 10. forultJ. til ,Ila A.oliacion _to 1IO,,1ftta J tre. reala fque he reCl:. 
M40 tf, LA. BlIIPRBSA ,DE LA SUERTB por doraati"o IHJ.ra la ~A.oci4cioA por la riada.-SefJilia 20 
til F,brero de 1856 -SOli 193 f'tGIII ",I/OR .-La Condela tltl Agui/a.-
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FILIPICAS DE DEMOSTEN,ES. 

TRADUCCION DEL l' llANCIS 

Dedicada a los abogados, esttMJ4at&tes 9 personas . 
ilustrat/tls. 

POR DON MARCIAL ~USQtJETS . . 

Los celebres discl1rsos df'1 illilorlal Demosle .. . 
tJe~ conln Filipo de Macedo.il; dellond. Lrae 
npmbre esla publicacion, pues para else escriltian, . 
es \a obra que aOllociamos cuyo merito solo leyen-
dol a puede cooocerse. . 

Este lorno, pues 8010 cooslara d. \109, es de los 
mas dignos lie figurar E'n la rna!! escogida bibliole
ca, el que se publica por enlregas dtl a 16. paginas 
y euesla cad a U03 1 real, y 110 esceJeran dt 10 • 
12 las en tregas. 

Se ba recibido la cuarta calrega. 

• BlOGRAFtA DEL ExtMO. I SE!'{OR DO~ 
Leopoldo O'Doneell. coode de Lucena; por don 
Beroardino Garcia Parra, leiliehte del rrgimicoto 
iofanleria de Ca otabria. 

La ebra for mara un lorna dc uoos 400 folios 
~ esroerada impres;on, y de btt\ln lamllilo, divi~ 
dida enenlregas de. 16 Vagioas, ,I precio de 2 1'8'. 
G;.umi uoa. Ademis dat'3n grat{s el relralo litogra
tiado delber~ de Iii publiclfniooj y en 001 pre
cjosa lamiQa, ~u escudo de armas, can loda~ las 
condecoracione:s de que ~e halla ~orDado, termi
!lando el tomo coo la l.i~La de 10Ji seDore~ que 
la Hooreo coo sus suscrlciones. 

La primerQ eritrega apll'reCf' rA de( 10 al 12 deT 
pr6ximo mes de marzo. 

EL PABEtLON ESPARoL. 
DiccionaHti bl91aric"D d~s~rlplf va ' de la's . balallas, 

silins y accio1les nih notaH/es I:i que ball 'asislido las 
armlls espanOhiS\ ~de. el Uem~e' Ite los Ca'rtagi
Ife~es bast. DueAlro~ diuakf eft Ia ) p~ni'ula como 
en las difereotes oaciool's coo quien la Espana ha 
\eoijlo guerra, .D~cldb ·1t S.J1M. 1\,\ RRlllA.; DORA 

~EBB.~¢lz;Dr. ~,)~~~~, ~GNA~~ ~~ON-~ 
',ptra '~~.lrada . t adqroa~ . dOo J;~abadoseD 
ma~ra, lamlD,as, plaoos. croK~ 'I rittralOs lilogra
iadb's (J gravad'os; viiietas'que represents las ar- . 
mas y . maquinas de guertll~ 'an'!1gua's, y eo espe
cial rbS Iii.delo's ' de' tbtfas Ita ) erude'S Y, me>dalla!t , 
que Sit tian cont~a1dO t*tIf fJa'talla'S, < y aecloneit,de 

8M8. 

~u(',ra; · ejecutado ·lodo por los mfjores Ircu s:de 
la COrte. · .' . 

De esta magnifica ""rlt se publina cldl ocbo dial 
pna elllrega de 24 • 52 p~io~~ en 4.° F.I pre
cio de cad. eolrega en. esJa p.aplLaI es fl de Dos 
BBALRS y MEDIO. Se ha rejlarlido el primer tomo, 
y bast. la sesti del seguodo. 

LA JU~TlCIA, 
Jte~i!lLa de J orisftrodeocia-, de LPgisllJciort, de 

Jfribuoalt's, de Allminilltr1lcion, de loslrucoion pU
blica , de EcoDomla politica, de Nolariddo y de &. 
ladistica Crimioal. 

Pt'ri6dico de la Sociedad F.rantropica de aboga
dos de la corle, redactado por los iudi dduos de II 
lIlillma. 
• BASES DE LA PUBLICACIO.N.-La JusticlG 

sale todos los domiogos desde el 15 de OCI~bre 
en on p\i~!O de marca prolongada can !! colom-
8B1 • 

El preeio de sU5cricion eo pro,iucia; es el de 1ft 
reales por tres meses. 

.Lo/l que sft l\uscribao por semestres. leud,·.o .op, 
cioo a recibir «gratis» la tereers parle de las. entre
gas de que cODslen.1as obra$, que.oripnales, (, tra
docidas, se publiquel,l por 1a Sociedad Filalllropi
ca. eu la «ll,bliote'ca del AbogadoJJ) segun espr.csa 
et ProspeCtO especial que sa r (' ~~rte •. 

CORSO HlSTOIUCO FU.o"OFICO DE LA 
LEGtsLOACION ESPANOLA .. OR D. SERA"IN 

, Adame y ¥uiio:., :. abogado • . 
Esla ioleresantisima obra. forma un tomo en ".0 comno de mes de 600 'pagioas, al prpcio de 

34 reales. , 
Se encuentra .de venla:en dic~n Qficina. 

SE DESEA eoconll'ar para . Jl8sa de ~alcle, chi. , 
babltaciones eo el "rimer. ,pi '" alto. dos Q Lies~ 
seooras que h9 , t.(logan uoq. edad av I.Dzad a 'I SP" , 
personas de c1ase . sio·m~s Q~~19 , qa.e el que si~:'ll 
"~n d~ co~.,~pa. S~ dar,a rli14p &O~Dleo~. 4e t! a 

II I! ~e la !.ard.~ calJ~ , ti~ 'B';l.e!)lSuessq o~m. ~:. ' ,I " ~ 
JV,ENTA.-La d'e'dD'bdmi 8nt~ojo in~!i, dJ",os 

llarft'8doll' de Napoltoa ," 1m: ut tn'eclo la>ftlegft\AAP 
'eo llI.,flClina du «!~ pefiOlifto daD l'8'Zo~. ' :, ,I (\' ~ 



PERIODICO SEMANAL, 

DE CIENCIAS, AR-TES, LITEltATURA,llODAS Y REVISTA' DE TEATR OS. 

Nlim.o 26. de l\tarz.o de j 85.6. . ' 1": epoca. 

ESTUO,OS ~IEITIFICOS. 

RESENA KlSTORIOA 

DE LA i,ITERA~UaA ESPANOLA. 
... It: 

. (GeotiDulcloo.) 1 < I { 

EI siglo XV eleva a la liteI:alura, el si
glo XVI la reforma.· ~ . . 

Los ~migos Bosean y Garcilaso no 
responden de esta verdad, y para pro
harlo m~ c1aramente, valiendonos de 
estos mismps autores, amidase del pri
mero a la imi\acioo del poema H ~ro y 
~tJ lejdndro, y del segundo escllchemos 
los siguieoles versos, de una de iUS 

eglogas: , .. 
Por tl el silencio de la selva umhrosa, 

Por tl la ~lliYidad y aparlamiento, 
Del solitario mODte me agradab3; 
Por ti la verde yerha, el fresco vie.nto , 
EI blanco lirio y colorada rosa, 
Y dulce primavera deseaba. 

. . .. ,-
Entre otros, florecen Hurta~o de 1\'1en

doza, del que conocemos unas sublimes 
episwlas, y una muy recomendable obra 

. ~r su or.iginalidad y buen gusto, tlm
I~: LazlUzllo de Tormes. Gu~ierre de 
Celina; Y,iceow Espinel, inventor de eja 
com.posi(1ioll ~ dioz '·ersos, lIamada de
cima 0 espioela; eI divino Francisco de 

Figueroa; Fernando <le Herrera, que me
recio el mismo glorioso sourenornb.'e: 
fue natllr~1 de Sevilla, y entre sus pro
ducciones figuran corpo las m~~ escelen
les, su cancion a I.a Rata/La d.e Leparlto 
y su oda .A I sueno, que dice asi: 

Suave sueno, til que en tardo vuelo 
Las alas perezosas blan<lamCllte 
~ates, de adormideras coronado, 
Por el pure> aJormigo y va go cielo; 
Ven a I~ llltima parte de Occi<lente, 
Y de licor ~sagra<lo 
Baila mis ojos tristes, que cansaclo 
Y rendido al furor de mi tormento, 
No admito algun sosiego, 
Y. el dolor desconcjerta at sufrimi~nto·: 
Ven a mi humil<le ruego, . 
Venaoo ruego bumilde,o amoroe :lqoella~ 
Que Juno t.e ofrecio tu ninfa bella. 

Todas nuestras alabanzas :i los anle
riOl'es versosl serian' palidas y no retra
tarian jamas el gran merito que encier
ran. Aoe,mas, este· insigne poet'l, .sigui6 
las huellas lraza<las por Garcita'So, e inor 
trodojo innov:1ciones que, alcanzaron el 
mas-brillante exito. Tamhien l'etlellece':i 

. este siglo, el dignamente plogiado LtJ~ 
Ponce de Leon, religioso agustino, que 
oblovo la corona d~ poeta, pnr'que en 
sus escritO!' brotan ~I geuio, y ia!ol in!lph 
racione,. de una imaginacioll ardie~1;le. 

De 01, 11M !r •• milen los liempo~ ~~ 



Its 
magnifica oda a°-fa vida ce[e~tia[1 La 
profecia del TaJo y olra oda a !:a ~s
cension del Senor. Otro poeta, blJo tam
bien de este suelo feliz, y que, como Her
rera, :i quie se snpone imitaba eo su~ 
-obl'as a.brazo la escuela cullerana, fue 
Rioja.' No nos deleo~remos en ~~cer el 
pall.egtl'ico de s~s ~r~lIaotes poeslas! p~ro 
cilaremos el prJOclplo de su canclOll .. 1 
i4J rainas de Itdlir.a. porser la mas h
~ongera alahanza que Ie pudieramos tri-
bom]": -

Estos 'Fabio, jay dolor! que ves ahora 
Campos' de soledad, muslio collado, 
Fueroo un liempo It:ilica famosa. 
Aqui de ScJpion I~ venced~ra 
Colonia fue; po~ tierra derrlhado 
Yace ellemido honor ue la espantosa 

, I 

Muralla, y laslimosa 
Reliquia es solamente 'j 

Dc su invencible gente. 
(Continuara. ) 

. -
ALBUM POETICO. ' 

TenemQs uoa satisf\lccion en insertar 
el siguiente sonelo, 

Al dislinguioo aClor D. Julian Romea, 
al publicaI' sus obms poeticas eD 4 8~4, 

5i como acLor al verte goza el alma, 
Y coo to uulc~ acenLo la estasias, 
,CuantQ mas sieDte al vel' tus .poesias, 
~egundo iUa iqlle~ S~c~SOl' de Talm-a! 
_ Veas en gra~. deJlclo~ c~lma, 11 

Vale dichoso, desl~zal' lus <has, 1 .1 
Y que tus armoniosas ' elegias 
De la inmarlaliuad HeveD la palma. 
- Esto desea rui entusiasmo ardienle, 
EDvidiaDuo a la vez tugenio y gloria. 
Laurel v mil,to cenil'an lu freole: .. 
Tu nombre ol'nalosea en nuestra histOl'ia, 

Que trasmitido de una en otl'a gente, 
lIag} eterna en el munuo tu memoria. 

)'. ,-
LA MAnQUR~A DE AGUIAR. t 

LA COQUETA. (f) 

• r..c; .~~s e'o l~ pe~bo. 
Fragillsima bellezl, 
'SiD qoesn ruegotellbrase, 
AIIID mil llamas dlversac, 

Brolan,lucen,sedisipan, 
OLras naceo ttas aqupllas; 
La incooslaoeia las Ipap, 
La Iivi80dad las renuev8. 

CAaOUNA CORONADO. 

De carne bonito busto, 
Negacion del sentimieoto, 
Del sentido pecho susto 
y de la pasion tormeDlO; 
Amor parodia iodiscreta 

La coqlleta, 

Sicmpre la risa en los labios, 
Nunca la pena en et al!Da; 
Con insllitantes agravlOs, 
Vive venturosa eo calma; 
POI' nada jamas se inquieta 

La coqueta. 

Como de un angel sus ojos, 
Como de cielo su boca; 
Las flores bace de abrojos 
Si COil so mano las toea, 
Que coo sus enc8'DlOS re~ ° 

La coqueta. 

A Lodos bahla y soorie, 
,I A todos mira y seduce, 

Con todo. necia, se engrie, 
'1'0<10 placer la produoe, 
Dc su vanidau repleta 

La coqueta. 

Sin alma, sin fe, stn ley, 
Henchida de incieoso vano, 

(1) BallilDdol:A lemporalmente eo e"la cin
dall OUl'Slro amigo y colahorador lei dhllOgili
do poet. roodeilo. Don Rafael Garcia Clliveotei 
nos hn proporerooado- 18 siguienle lelrilla, qoe 
intlerlainoS eon el mayor placer, seguros de que 
aleaDzara hI aprobacion de Dueslros lectores~ 
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Para si codicia un rey, 
Que buele mal un villano, 
Y goza dicba secreta 

Lacoqueta. 

COn. so coraZOll de nada 
Y su la'enlosin nomhcf>, 
De sus conqllislas hinchaua, 
Como vii lr:ofeo, el hombre 
A carro i.riunfal sujela 

L~ coqueta. 

Que ya con palabra lierna, 
Ya con-mirada liviana, 
Promete (a dicha elerna; 
Y se acabara manana, 
Que luce mafiosa lreta 
, , La ct>quela. 

Y 'enojada y dest.1eiiosa, 
Si todos no rinden culto 
A su belleza famosa, 
A su belleza de bulto; 

. Con furia dase a Pateta 
La coqueta. 

Y si bien la quiere alguno, 
. Con el coraZOll amante, 
Juega de aquel imporluno, 
Como nifio con volante, 
Armada de suO raqueta 

La coqueta. 

Los tontos la dicen bella", 
Y los necios seductoF3; 
Los. estupidos e:;t.rella, 

u • Lo, imbeciles aurora, 
Pues liene corte completa. 

Lacoqueta. 

- Y numerosas centenas,. 
Senora de vasto imperio, 

- "J Deesclavosen sus cadena&
.Eoumera al emisferio: 
De su gloria fiel lrompeta 

La coqneta. 

Y cuando blanco cabellO' 
Tirano habita su trenza, 

Ell III 
JI9 e. 

. £: 

.' 

Y arr.ugas SUI'c;!n su cuello, q 
Quien los enemigos venza S\ 

;; . Busea, y su magin aprieta 
La ·coqueta. 

-I· ( r 
-i . 'De su reioo en el v'acio, 
. ~. Y en la sombra de su espejOf 
v; Ve su fugaz poderio 

De triste luz al reflejo; , I -
Y ya se ha vuelto discrela ')' 

-' La coqueta. 

Sin gracia, torpe, p01lino~ 
Y Ii mas presumido y feo, 

-! En su loco desalino, 
Llamara bien su deseo 

- " Al infeliz que no peta 

If 

La coqueta. , 
- J j Y si mimos y atenciones,.. 

Y saludos y cumplidos, 
Deferencias y ov-aciones, 
No ·la rinden.fos naciuos; .. 

t. Sufre larga pataleta 
La coqueta. 

, ~ T 
De candor 'V de inocenciao;; 

() POI' angeles- bendecida, 
'j Flor de perfumada esencia,. 

CieIQ y gloria de la vida, 
- ( :A Ja muger se resp.eta~ 

No coqueta, 
R. G. G. 

elz 

(STUDIOS· DE COSTUMBRESa 

UNASo,um .. [I ~ .• 

jMaldito E!pigrafer-Se escape)- contra 81i 
"olunta~, porque y.o soy enemigo de que 
me critiquen con razon, y estoy segur0 
de que no ha de falt.;u' quien.dig;t:=Una 
soite! esta·vistO' ~e en, Espana vamos :i 
a acabar pOI' sel' franchute's hasta· en d · 
idi~. No. parece· sino< fllJe al articu-
Hsla. ·le pesaba escl"ihir una palabra.mas,. a 

Ell. 
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'II para poner en castellano puro: Uns rea

nion de cOfljianza. 
Verdatl, crllico, 'vertlad y mil veces 

verdad; pero ya 10 eslampe, aunque sin 
intencion de parecer franehute, como su
poogu que t6 me llamas, y tan imposi
hie es ahora borrarJo, como que ttl dejes 
de cOl'Larme lin 53,'0. Quedas vengado y 
vamos 3mJantlo. Pasemos:i olra rosa. 

DODa Pascuala1<Je Picos Allos, muger 
de Don Telesforo Fuertes, tenienle reti
rado, es una senora como hay pocas. La 
pobre esla hoy de capa caida, como sue
Ie deeirse; pcro} antes, antes daha gusto 
de asistir a SLIS soi ... pOl' poco no la suel
to, a SLIS reuniones de eon6anza. 

Dona Pascuala era partida ria acerri-
DJa de las hellas artes, y su a6cion la ha
bia obligado a aprender, en la escuela 
del gran Apeles, la manera de sorpren
del' y eopiar los mas interesantes capri
cbos de la naturale.za. Pero no satisfe
eha con esto, habia dado en la terrible 
mania de que su esposo, el sexagenario 
D. Telesfor.o, tocara el violin. 

Tenia el feliz i matrimonio dos hijas, 
que podian pasar por bonitas. La mayor, 
artista como sus padres, tocaba eI piano 
y eantaba. De la segllnda queri~ haeer 
DODa Pascuala una gran poelisa, y ade
mas de dade a leer, para que fuera for
mandose cierto gusto Jiterario, las eome
dias mas recientes de Olona, y <>tras pOI' 

bros de la familia eo 'sus diferentes esi 
tudios. Por ahora vamos a casa de m 
amigo Jorge, que son las siete, y Je tengo 
oCrecido presenlarlo esLa noclie ~n casa. 
de Dona Pascuala, para que disfrute del 
ameno trato de esLa spnol'a, y de 'as i DO
ceules distracciones que se encuen1ran 
en su reunion. 

. . 
=jCaspita, Jorge, todavia te tenemos 

en bata! 
=Chico, acaban de dar las siete, y no 

me figmo que tengas jnlen~iones de que 
vayamos a comer con esas senoras. 

=Vamos, hombrf>, to eSlas' dormitlo. 
Eso de comer se hace :l las dos tie la 
tarde, )' es operacion de pocos minutos. 

-Eres exagerado en cuanlo dices. 
-Bien, si soy ecsagerado 6 DO, vistete 

y ven a desenganarle. ;,COD que ali, cpn 
esa vida de 616sofo que Hevas, separado de 
todo lrato, no te se puede convencer de 
que existeD reuniones carsis, compueslas 
de carsis d~ ambos sexos y dadas por 
cursis de marca ma~'or? 

=Bueno, hombre, bueno, vamos alia. 
,Benito! mi frac. 

-Que frac, oi que calabazas. Benito, 
lrae a tu senor el gaban mas viejo que ten
ga, pues esLa nocLe creo que ha lormado el 
empeiio de parecer gallina en corral ageno. 

el estilo, hacia que un pintoI', que habi- Esle dialogo no 1e habra hecbo' maldila 
taba en la casa de junto, el cual pasaba la gracia, carD leclor, ~. roenos 8uo!e haria 
el dia en deshacer terrones de albayalde et que sosluvilDOS hasta IIpgar a ~a casa de 
y calamocha en Stl gran piedra, Ie diese la imponderable Doria Pascuala. AforLuoa
leeeione!l de frances e ingles, con el ob- damente benos ya a la lmerla tiraodo del 
jeto de instrllil'la en las lenguas de que grasienlo cordel, para que suene un desco
se habian va lido, para vertel' sus divinas mUDal cpncerro, a\'isaudo nueslra lIegada. 
inspiraciones, Chat-aubriand y Lamartine, La pesadez de Jorge ba dado lugar ~ que 
WalLer Scoll y Byron. eDJ)onlremosllenoet saton. Vero laSr8. de la 

Pocas lecciooes de estos dos idiomas casa, consu acostumbrada.finura.sale a re
habia. reeibido la encantadora TuliLa del cibirnos, y me proporciona la ocasioo d. 
escelente pintor, y naturalmente no sa- bablarle de wi amigo. 
hia ni el iogles oi et franeesi pero 10 que =Dona Pascuala de ~ieos Altos, teogo 
es mas aUll, oi et espano!. el honor de preselltar' V. uno de mis mas 

Ell esta misma fOI'ma, como 1endremos queridOi ('omp.tneroi. D. Jorge dCJ Torres, Q lugar de ver,atlelantaban los otro.smiem- poeLa muy favorecido de las mutas.y es- " 

!IIID----------------Ell. 
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tFUlMatD8nte aficionado 
la mosica. 

II I • . pi.tur. y ill2J~rge, rieDd~;e il carcajarla., que DO p.:-i 
sujeliK' por mas ,iempo; y luego anadi6: 
-Me rio, senora, de esos ignorantes, y 
convellgo con V., que so alreven ~ lIevar 

Foe 10 baslanl~:. Dona Paseuala abriQ 
deIme.uradameote su~lagrimoso~ ojos, se 
elevo sabre las puntas de los pies, y eo 
segaida_ hizo descender pausadamenlc su 
DlOoslroosa OVf'sidad ~D forma de corleSia. 

-Caballero, tengo tina Lonra iDealeula ... 
hie en IIcJmi1ir a V. en el seno de mi socie- · 
dad • . la que celebrare sea de su mayor 
agrado. 

Jorge despues de haberme dado disimu
ladamenlc 00 &:rao pelHzeo por 18 forma en 
que 10 pr~nle, se. inclina ante Duna Pas· 
cuala. mor,liendose los lilbios por no soltar 
su risa. 

La duena de la casa 10 toma de la mana, 
. alravesitndl) por medio del circulo de per..:. 

el dic\ado de arlislas, y son unicameote 
imbeciles. 

-Pues repar~ V. a Holoferoes-prosi
guia muy bucca Dona PasclIala-pelado a 
punta de lijera, porque era verano y asi se 
eSlilaba, con su camisoo amarillo de dor
mir, sin tirilla, para que balla una verdad 
completa; l~on el cigarro caido tiJ tiempo rle 
dormirse, y Ii la cabecera, sobre la dama de 
Doche, la cajilla de los fasforos. No es por 
alabarme, pero el dibujo .... el eolorido .... 

=Ab! son perfectos; senora. Si Murillo 
viviera tendria'mucho que aprender .... 

=No SE'a V. hsongero, amigo mio . 
-Bago jU5ticia al merito, al talenlo ... 
Dona Pascuala de PICOS Altos, con una 

. sonas que' habia eo 18 sala, 10 Ileva al le$le
ro de esla. y tomando uo \'elon d~ dos pi
qoeras, Ie bilce oolar un cuadro pintado 
por ella. que 10 decoraba. 

especie de f\Onris3 que dej6 ver dos ~or
mes dienles podridos. los unicos que queda

el ban en !H) deteriora€la boca, espres6 a Jor
ge lodo el aprecio que habia alcanzado por 

ei su marcada galanteria. 

= Vea V. que Ie pa rece es\e lienzo, 
illLiJDo que be ejeeo1ado. 

' -Muy bien, Sra~eontes'6 Jorge-y 
asunto representa. ' ..• 
~A la hermosa Judihl, muger para mt 

de grandes simpatias. Esla retratada en et 
momento de acercarse a Holofernes para 
malarlo, arrovecbaodose de su sueno. -Es,' admi.r8ble~dijo Jorge,-que a dll
ras penas conteDia la ri~a que 10 ahogaba. 
. -Mil gradas por la Iisonja. Pero obser

ye V. et tra~~: nl) se porque mania estM 
que se hltCen lIamar artista~, y no sOn 
sino rUlinarios, hail de flintar a una muger 
Ian bella con trages anliguQs, que fa des6-
soran. , ' 

Dona Prtscuala solt6 el velon sobre una 
mesa, y Jorge vino a seDtarse junto a mr, 
para dar principio a nuevas investigacioDes 
artisticas. 

No se hicieron es.perar mucho las ninas 
de O. Telesforo. Este por su parte, no ha
bia qu~rido honrar la reunion; pero en 
cambio, se habia instalado en uoa habita
cioo, ~eparada por un tabique de la qoe no
sotros ocupabamos, proporciumlodolJos asi 
el gusto de estarle oyendo locar en so vio
lin magnifieas escalas, sin que ecbara mas 
tiempo de nnla a nota que cinco miDmos, 

-fierlo. Sra.-balbuce6 Jorge ~ 
de'soltar uoa carcajada. · 

ponto consiguiendo d~ este modo admirar a cuan
los 10 escuchaban, POt" el magicoefectoque 
producia. Jorge, acerc3ndose a mi oido, 
lDurmur6~-Parece que a\ arco del violi
nista ha de!lcendido ·MOI feo con todo su 
poder. 

-Yo he becbo mas, y aunque en esto 
deje de ~er modesta, par~ceme que he in
troduci,fo uua notable mejora. Observe V. 
qu~ la JlJrlibL tiene un hermoso trage de 

- sla"e con cinco volaole3, guarnecidos de un 
rico agreman. EI cabello peinado de ultima 
moda, COD grandes cocas rizadas. y aguje
tall de crista I verde con colgaDtes. 

-PerftJ"'-8Ille Dona Fascoala-esclam6 

Pasado un-corto rato Prelolita ocopo eI 
piano, y despups de habernos hecho pre
senLe que no s .. bia ni toear oi c.antar, pri-
mera verdad que babia dirho en toda su 
vida, creyendo meolir; pulsa las lec~a!l, se 

~ 
t_D-----------~-----------'-------:...' ~ 
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habe estornudado · y to(~ido; despues de de 80 cosecha: 
baberse sonado y escombrado, y despues de De to lira dame Apolo lOB despojos 
babernoF repetido qoe estaba ronca, qoe Ie para cantar al que adono mii' eO,,.0.8. 
dispensaramos las fallas que cometiera; co- y decirle que muero por sus ojos, 
menzo con voz temhlona la siguieoLe can- negros y dulces call la mieL de caoa. ' 

_cion: Y bula, lector, no sigas escucblndo ~ 
Triste Chatll coao r'pida ha sido disparatados v~r$OS de TuliLa, por que es-

la terrible i1usion de to dicba: u tarasa pique de que le se indigd.o;ten. Es. 
sumelgido en pelpeloa desdicha, coso deGirLe que la nioa foeestremadameo-
selo ves un fatar polveoir. te apJaudida, y que cuaodo acab6 de leer. 

mas de veinte pollos Ie ofrecieroo el brazo 
En medio de los aplausos y los bravos para cooducirla a so 8siento, prometieodo, 

que Pretolita recibi6" pudimos desahogar- pan el dia en que (ueralidiputados. haeer 
nos un poco de la risa, que aguantabamos presenl.e Ii la asamblea eo que figuraran. 
con mil djficultades. los derechos de la muger. y la aplitud, de 

D,ona Pascuala vino al pooto Ii nuestro esta para encargarse, por su lalento, de los " 
lado, para pr~uotarnos que tal nos habia negocios publicos. 
parecidj). Jorge y yo nos apresuramos Ii Acab6 la funcion, pasando al piano Dona 
rendir las mayores alabanzas Ii la' nina, PascDala, pues Lambien tenia esta habili
lIamandola ruiseior, por su VOL argentina; tlad la dicbosa senora, para locar un rigo
~in olvidar encomiarle.su escelente vocali- don, que los pollos y las polluelas tenian 
zacion, y sufacil y co recta manera de pro- deseos tie hailar. 
nuociar. Sobre el piano estaba rolgado un espe· 

Entonces la buena senora iovitO Ii Jorge jo, que asi como su caiia iba perdieodo el 
a-que I~yera una de sus composicionesj se dorado, el pardia el azogue; y era de ver 
disculp6 este, que al oir las instancias de la rara figura de la de Picos Altos. que al 
Ja de Picos Altos creyo que el techo se hun- terminar 10i monotonos compases del rigo
dia sobre su cabeza, y para hacel.le olvidar don, levantal>a su abultada carat adoroada 
su empeno ledijo: con una cofia de lui negro, para mirarse, 

-Otra vez, Dona Pascuala; tengo una COD la mayor coqueLeria, eu la envpjecida 
memorill fat~I, y no t~aigo Dada que po- luna. , 
der leer. Promelo, sin embargo. no volver La casa fue ofrecida a lorge coo la ma
desprevenido; y por ahora, suplique V. Ii Jor delicadeza, Jecordandole al ffiiswo 
Tulita, en mi nombre, que nos recite una tiempo- su oferla de llevar alguna produc
Je sus hallas poesias; para que pueda es- cbn 'poetica, de su ingenio. Jorge repiLiO 
cucbar las 91revidas concepciones, que so promesa, y al salir hizo firme prop6iilo 
tanto me ha celebrado mi amigo. · de no volver a pisar los salones de la de 

Dona Pascuala me miro risuena, como Picos Altos. . 
dandome gracias, y fuea decir a Tulita que 
leyera la Ultima composicion que habia es
.crito. 

RABBItL-. 

- I ~ I 
iiiZEll 

", 
lCTU ALiDADES. 

LA ABUNDANCIA de materiales, nos 

TulilA, como era de cajon, dijo mil va
ciedades, para que la disculpa&en de seme
jant.e trauajo. Consigui6 su objelo, se re
nova rem las inslancias, y enLonces, lIenl 
de fingida corledad, ~e par6 eo media do 
Ia sala, y haciendo u~ millon de gestos hor- obliga Ii reLirar la revisla de leaLros. qne 

~ ribles, y olros Lantos ademanes ridiculos, para es~ numero teDiamos.preparada. i 
.~.-'---____ , _____ ..,-o--_ _ -~_ 



11108 QUE HAGE £8TI EIIPRE8 
.' ,- TOOlls -'LOS MESES REGALA ENTRE ·TOoOS LOS SUSCRITORES: 

Una ONZA IlE ORO. ' 4. 0 Dos OC1TA VOS DEBILLE- . 
2.0 Un elegantc VESTIDO DE TES. 

SED.\:. 5.° Dos OCTAVOS DE BILLE. 
;i.o Un VELO DE MANTILLA- 'l'ES. 

'rEG.nO 6 un rico .mantOR de espuma 6.° Otrosdos OCTAVOS DE BI-
tie IIDDiia. LLE'l'ES. 

UN . OCTAVO DE BILLE-TE' POR CADA CIEN SUSClUTORES. .: .... ~ 11 )CJ 

A NUESTROS SUSCRITORES. r .~ J'-'{ :'~ r.I')~' ~ID' 
La Empresa de este peri6dico, constante siempre e~ dar publicidad a la buena fe que Ie anima, 

y queriendo al_ mismo tiempo que el publico y sus numerosos Y COGstantes suscritores sepan cier
"mente los mimeros que han' salido premiados, por 01 sor~ del, 23 del pasado en el .que como 
teniamos a.nuociado sa efecLuabao los regalos, inserta a coDlinuacion los oumeros y Dombres de los 
que por su ordeo les bao correspondiJo. 

Folio del . ~UIII. ptemh.do 
aU8crilor. en 8U ,eint.ena. NOMBRES Y DOMlCILIOS. " .Wtl I ' ,I H; ( m 
--- ----~ ---- -~-~----------------------~-..... .;....--

205 4,193 
4t9 8.479 

D. Ramoo Sola, Sla. Maria de Gracia Dum. 5, agraciado con Ia onza de Oro. 
D. Felipe Araojo y Marin, que recoge el peri6dico eo la redaocion, el v8stido 

de seda. 
'783 t 5,7fll 
141 2,916 

1,119 23.678 

D.- Ro~a Candaa, San Lois, el manton de e'puma. . U ,,' I';) , 

D.- I .. abel Palo, Sta. Ana. 60, los dos 'primero8 octavos de billetes. 
D.- Amparo Ver~ de Bernal, calle Amor de Dios 24., los dos segtmdos octavos 

de billetts. 
413_ 2.353 D. Jose Fernandez, Pimieota 4, los dos terceros octavos de biUeles. 

.• ADVERTENCIAS. ') I: 

Comb bablin ya visto DuestrO! suscrilores por las Iislas del sortee del dia ,23 no han salido pre
. dos con eantidad algnoa los hilletes que se ~abiao aOllociado para los de regalo, oi los destioa

{Jos para <Ii fiJir sus ganaocias. 
Tampoeo se ba obteoido oingun premio en los diez billutes que se compraron con I~ cantidad 

k.te mitreales, que corre~pondi6 en 000 de los octavos del sur teo del 9 de febrero, oi eo la jugada 
~terno seco, cuyos oomeros se teo ian aouuciados. 
• , Las persona. que aoo no han venido por los regalos que Ie hao correspondido eo esle presen-

tb mes, podrao efectuarlo desde lnego. . 
~o el oomero del Dom:ogo pr6csimo se insertara el cuarto de bilJet.e correspondien e al sorleo 

el dia '3 del corrieole, que es estraordinario. Para la seguoda de este mismo mes, se erectuar~o 
oS .les regalos que se tienen ofrecidos, asi como los octavos de billetes para cada centena. Todo 
8nuodarli coo la anticipacion necesaria. . ' 
Por 1a~ reZoDes maoifestadas eo el peri9dico anterior, se ha determioado regalar eo esle mes, 

n lugar der mantoD de abrigo uno de espuma de Manila. . 
-:-He recibido por la eli.)presa de La Suerte.trescieotos vei~Le real~s que me han correspoooido 

1 mo pri~er ret;alo de ·Ios ~u~ la misf:Ila liene ofrecidos, del IOr~eo del 23 d~ Febrero.--Sevillay 
ebrero 28 de ~856.-ReClbl-Ramon SohL -



'SBCCIO. DB •• -awel ••. 
Ep Ja oficioa y redaccioo . dll e!l,le perio,dico, t-e adm.iten SUl (rieiones _ lanlO a laa obras y pp~6dic~1 

que ae insprtao en esta l'eccir)J), .:omn a cltanlas se puuIJcan . asl eo E!paoll como. en el estraogero, verl
I ficilndose, los ppdido:! eo -t>I mismo dis. 

,[ • "FILIPicAS DE DEMOSTENBS. I>.., 
TR,\OUr.CIO!li DEL I'RAl'lCES 

·bedi6ada a los abogados, eltud.ants. -g p~r;onal 
ilustradas. 

. POR DON ~ARCIAL .BU~UETd. , 

Los celehfes discursos dpl inmortal Dem6sle .. 
Of'S conlra Filipo de Macedooia, ' de' donde trae 
1I0mbre esla publicacion, poes para el saescribian, 
ep la obra que anunciamos cuyo merito solo leyl'm-
dola puede conocerse. , 

Es\e lomo, plies solo coostara de uno, es de Ips 
mas (lignos I'e fig urar po la"mas, escogida bi~Ii?le- ' 
ea-, el que lse publica pOl' eolregas de a 16 paglilas 
y eueslll cada uoa 1 real, y 110 esceJerao de 10· 8 
12 las enlregas. , 

Se ha recibido la cuarla eolrega. 

BIOGRAFIA DEL EXCMO. SE-~OR DO~ 
teopoldo O'Donr.-ell,-conlie de Lucena; p61' lIou 
Beroarpl{lo Garcia l>1I~ra, telilente ~I!J rf'gimieolo. 
ip{aoLeria d~ C,,,\.~ria. 

La ebra for mara uo lomo dc uoos 400 fOlios 
de esmerada impresion, j de bu.en tamaii9, divi .. 
dida eo eotrega~, ~~ t6 p.gioas '~l precio 'de .2 rI. 
cad a uoa, Ademas ,dtalilo iral:JI_el re~rato hlogra
fiado del berne de la publicadon; y en uoa pre
ciosa lamina s\J ~scq~o 4e armas, ', con 10~IlS I~s 
eondecoraciooes de que Fe halla adoroado. terml
nando el tomQ con la lisla de los senores flue 
18 hooreo con sus suscricjones, 

La priml'ra enlrega 8p,arccfra Jel 1~ al 12 del 
proximo IRes ~e marzo. ' I , 

I! . " h I', ,~ 

EL P,\BELLON ESPANOL. 
Diccionario hislori-co desr.ripli \' o (~'e las Ilalall,s, I 

silios y,acciones mas norables a que ban asislido lAS 
armas espaiiolas, desiJf' el hcmpo de los Carlagi
oeses hast~ oue"lros dia~ as! en la peDill ~ ula comn 
ell las difereotes uAcionrs coo IlUlen la Espana ha 
wnido guerra. m,licado 1\ S. M. LA REINA, DONA 
ISABIL II {Q. D., G ).POR. D.' lGNACIO CALON-

. GE y' PEREZ. I , -

Obra' iluslratla y atlorballa coo gl'abados eo 
madera, laminas, pIanos. crokis y retrall)s lilo,ra~ 
fiados 6 gravados. ~iiiel8s qne represenla las ar
mas y maquioas de guerras antiguBS, y en espe
dial los modelos de todas las cruces y niedallas 
'to.e ~e han cOl1cedido por balol1u; y' actiones de 

, ~114'rra; ejeculado to do por los mpjorl's 8~1.i5tal 4e, 
la Corle. ' ' 

De esla magnifica o.bra se p~u~1ina calla och? di II 
una etlltega de 24 8 3~ p'gm~t en 4.° f.I pre
cio de catJa entrega pn esla papltal eJ "I de 1)oi 
BEALI;:S y MEDIO . Se hI) reparlido el primer tomo, 
y haslli la sasli del i egllllCifl • 

r.A lUSTlCrA, 
Resvista de JurisprutleDcia. de Lpgislacion. tie 

Tribun81~s, de Admioisttacion. de IlIslruccioll pit 
blica. de Economla politicl, de Notariado y de E~
ladlslica Crimioal. 

Peri6diOo de la Sociedad Filanlropica de aoogil' 
,dos de III corte, rellaclado pOI' los' indh idoos de I. 
mi ~ lIla. 

BASES DE LA PUBLlCACIQN.-La J'I~/io!a 
sale todos los (Jomillgos desrle eI 10 de Ocillbro 
en uo plipgo de marca prolollgada COD 2~ colum~ 
Dal. . 

El prer.io de sUScrjciOD en pro.yluciu:es cl dlit I a 
rl'ales por Ires meses. 

Los que so "uscrilJan por semcstres, lenlll'!ui op
cion a recibir «gratis» la lercl'ra parle de lall enlre
gas tie que cous.le.n ,las obras, (I,U~ ori,illal~s, II tr~
ducidas, se pubhqllPo por la Socledad Fllanlrollt
ca. ell la uBlblioleca del Abogado,» segun espresa 
el prospecto especial que se rrparte. 

CURSO H1STOlUCO · FILO"OFICO DE L.\ 
LEGISLACION ESPANOLA POR D. SERAFIK 

~ 1 Adame y Munoz, abogado. 
Esta. iotereSJi\ltisima ohra. forma -:UI tOIBB en 

4.° CO\lluo de mes de 600 pllJi,.as. al prpcio de , 
3~ reales. 

Se encuen\ra de' v,enla en dicha olicioa. • 
SI!: DESEA ell~onlrll" para casa de .aide, sin 

nillguou clasede condifil~lJt'S oi Ci\rgos danlio 
ha~ital:ioneg co el, primer pi-o aho , do~ () Ires 
sen o~as lJue 100 le Dg~o UI\ J edaJ avaozaJ,1 y sr:an 
personas iie, clase . sin 111115 olljeto que rI que sir
van rle compana. Se darA razon solameote det 2 fl 
! de la ~al'de call.e del Buell-Suct'so Dum. 9 . 

VENTA. - '.a de uo bupo 811lcojo iogles. de los 
Hamados de ~apoleoD, en un precio arreslado, 
eo la oficina ' d~ -est.e ped6dico daD r8Z00;_ 

SEVILLA.-Ofic;na y Redaccion calle de la CUIf" 
,~ '!um, ~r, esquma'IJ lao d, Aeltre •• ' .1 

, I 
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PERIODICO SEUNAL 

DECIl~NCIAS, ARTES, IJTERATURA, ~iODASYnEVISTA DETEATU os. 

Num.o 27. Homingu 9 de i\J ar~o de t 8 5G. 

ESTUD'IOS CIENTIFICOS. 

HSENA HISTORIGA 

DE LA LITEIlATURA ESPANOLA. 

(Continuacion -) 

Solo quedan memor ias . funerales ' 
DonJeert'aron ya sombras dea lto ejemplo; 
Este llano fue plaza, ail i fu e temp!o, 
De todo arenas. quedan las seiiales: 
Del g,imnasio y las termas l'ega lauas, 
Leves vuelan·cenizas desoichadas:-
Las torres que uesprecio al aireJucron, 
A su gran pesadumbre se rindieron. 

Vital acento de la madre Venus, 
Cefi ro b lando; 

Si de mis ansias cI amor sllp isLe, 
Tu que las quejas de m i YOZ II cvaste, 
Oye, no lemas, y a mi nin fa tlil e,. 

Di le q lIe mucro. 

, A Juan de Jaureg ui y sobre Louas a 
Lope ue Vega,.el Fenj.x de los inge ni o~, 
que consiguio co n su marav il losa feclln
didad ad mil'a r no solo a Sll siglo,-sino 
a todos los posler ioreH, enr iqueciemlo !a 
lista de nucsLros poetas can su nombre, 
que figura como uno de los q ll e alc;lll la
ron mayor glo r ia. Otro de cSlraoruina
rio merilo es induuab lemenle G6ngo
ra, desplles de baoer recorrido can bri
Hanle mdeslrj~ difer'entes generos ue com-

De~de el siglo X~I y principios uel posicion, quiso segnir la defeclllosa mar
XVII, empiez.l llna epoca de rlecadencia cha de su siglo, y abraz6 eI culte ranis-
y mai gusto para nuestra poesia. Sin em- mo ' bast.a su lJltimo estremo, danuo, co
hargo, poctas hubo, en esos mismos Li em- mo era natural, por resul tado los mas la
po~ de corrllpcion, que; descollando en- mentables males. Despues Quevedo, esa 
tre la multiLlId de malos ver~ificauo res, rica imagin3cion, ese por·tentoso ingenio, 
dieron nuevo realce a la literalura, v con que lanta fama logr6 por Lodo el mHD

sus escritos perpetuaron la gloria en nnes- do; el eual consigui~ apartarse de fa os
tra nacion. En es~e numel'o, pouemos curidau que envuelve a la escuela cl1lta. 
conlar a Lupercio y Bartolome j\rgcnso- Y, finalinente, no citando los l10mbres 
fa, al antor del Bernardo, a Villegas, que de multitud de poetas de estos sig los, s_e- • 

- nos deja aquella magnifica oda, que em- ' iialaremos a fines del XVII a BalLnar 

Dulce vecino de 13 verde selva, escu~a de la corrtJpcion. 

t:) 
~<;;!.i 

pieza:' Gracian, que acab6 de perfeccion;I r la I 
~ Huesped elerno del ahril florido, _ ' ( Conc/uira.) m 
I~----~------------------~--------~~D 
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W ALBUM POETICO. 
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I 

-#A 

.A UNA TRIGUENA. 

Tengo ~n un Ifndo canlel'O, 
Que a til nombl'e dediqae, 

,.Rosa~, AI!Jahaea, Romero, 
Varilas tie San Jose 
·Y Ei'pllelas de Caballero. 

Amharinas hay luci~ntes, 
.Amapolas ondeaole!', 
lIay Pensamientos ricntcs 
Y hay Azucenas bl'illantes, 

-:ran blancas como llls tlientes.. 

Ttl sola en Manic~ragua 
33rillaras linda, hechicera, 
·Como del fecumlo Sagaa, 
·EIl la sonanle ribera, 

-.Brilla la flor de Majag~a. 

No naci con hel'eaad, 
LSi aumites esla pequeoa 
Of rend a de mi leallad, 
IIads mi fe liciuad 
Y haras 13 tup ll'igueiia. 

Pd.ctDo. 

~ UN BURRO. 

OOA . 

.01, 1l1ol':ldol' del prado, 
cabizbajo animal y tacillln10, 
que siempre eOlivismado 
dpl pueblo no oyes el rllmor dillrnOj 
ni de la Docile la argcnl:lda luna 
te haec varial' al I'clratar tll imagen 
en limpid.a laguna . 

Di, ccnal es lu tristeza, 
cuamlo al pa!lat' la liutla paslol'eiUa 
levanlas la caueza, 
despl'eciasel candol'fjlleensu ait'e britifl, 
y de ~IIS ojos sin Jiil'ar la llama, 
LOmas a despUnl:lI' la liema espiga 

de 1:1 sabro~a grama? 
~QlIe dices iay! que piensas, 

cuando miras nacel' la fresca aurora 
y en las flol'es slIspensas 
las gOlas halla!S que . JIll IlIz colora? 
,Que pien"aspy! fjlledices, cuanuo luego 
ves asomar {oJ sol entre celages 
de pll/'pura y de fuego? 

Tu cahp:l cntonces dejas, 
·liendes In vi~la :l. la campioa sola, 
Jevanlas las oreja~, 
y sacuuiendo la graciosa cola, 
la! Como el ave en capricho!lo giro, 
sailldas a la luz con un profundo, 
sentimenlal Juspiro. 

Yes cl mnrmullo vago 
del hondo rio que a 10 lejos suena, 
III virginal alhago. 
Y es el 0101' de pal ida 3zncena 
la primera emocion que lu alma sicnte, 
cllando el sol ilumina en la manana 
tu despejada frente. • 

Y en el {'ampo desiel'lo 
cnalH.lo oyes, lejos de lisonjas vanas, 
en singular cOllcierlo 
los melodiosos ecos de las ranas, 
ttl, pensador, filosofo profundo, _ 
despl'ecias POI' tu campo los placeres 
del I'evcilloso muntlo. 

Y, POI' fin, I'edinando. 
lu sirn en los adobes de la cuadra, 
duel'rnes en sueoo blando 
micmlras el perro vigilanle ladl'a, 
y Cl'llza por lu loca fantasia 
·el hoy I'isueoo, sin pemar siquiera 
10 que sera olro dia. 

iDichoso ltl mil veces, 
pOl'quesi ('11 sueiios por la noclte gozas, 
despict:lO no padeces, 
ni lu c:.tbr za en medilal' desl.rozas! 
Y si lJaa p~ na en tu magiil se escalfa, 
la olvitlas pronto al despuntal' el lallo 
de fa menuua alfalfa. 

Paz, rilansedlllllbre y calma 
son las virlmlc~ qlle en til pecho moran, 
ni la allgtJsll3 Jel alma, 
ni los celos crueles te devol'an; 
pues dijoal hombre Oios,seguu discarro: 
r'~;I'\'aos ue llloUQlo, bOllliJres ingra.tos, 

~~~~----------------~----------------~--



~'-----~-

, en la p::lciencia el burro.» 

------------------~----~----------------~~ 
125 ~ 

f 

~ 

Y a tu calma Y p;lcienCia 
la provervial resignacion !'e entaza. 

- Noble Lu desccndencia, 
noble sera como 10 fue tu rar-a. 
desde la burra en qne lIego .el l\'lesi;ls 
basta el masjoven buche queen loscampos 
reloza en nuestl'os elias. 

Por La hiclita fil'mCZ3 
- sintio .Balaam, el temerario impio, 

Ilegar a SIl ea beza 
del santo Oios el poder.oso brio. 
Y 'alli Balaam at df'poner su rabia, 
declaro con ~sombt;o tll c011duda, 
mas- que la suya sa bi:l". 

iPues que es acasu el horrih,r-c 
cuando asu s-emejante, erguido y necro, 
Ie apellida tu nombrp, . 
como padron dei-nfamia, por desp,'ecJOf 
Unser mas vii qlle ttl, cuando el hermanO' 

- asio para su nlmen lu quijada, 
con fratl'icida mano. • 

Cuando con pies de plomo, 
m-elancolico y Ll'isLe y enlutado, 
conduce!ol " en tu lom-o 
al snplicio afl'enLoso al condenado, 
iquien es mas nuhlealli,quieo mas hidalgO', 
el que sufre la pena, 0 ttl que Lorms
ligeJ'o como un galgo? 

La condicion hurnan-a, 
)a soberbia del hombre" desmedi-Ja,. 
por su apariencia vana 
dispuso una iojusticb, per mi Vilb, 
pues en un caso tat, mas jusLo fuera, 
qu e en lugar de lIevarle, en suscostilras 
a tf te condujera, . 
. Aunque ttl pena emboces, 
mucho hasde pade.cer sin que te afltjas, 
cuando de un par de coces 
al hombre que Le hirio no desvencijas. 
Por tal resignacion y hllmiluc Lraza, 
nohle eres tLl, cual fueron lus ahuelos, 
noble sera tu raza. 

Es poco el estro mio, . 
qutero-mas voz, mas fuegO', mas allCnto-, 

- para canLar con brio 
tu genio pensador,. to surr'imicn~(). 
Tenaa yo inspiracion, pulse rni III'a, 
y e~lo~ces sonara sublia.e eI canto 

que ta gracia me inspira. ~ 
Y dire tu destreza 

cHando al pasar la linda paslorcilla 
levanlas fa ca beza, . 
desprecias el c;:i ndor que ('n su a i re hrilla, 
y de tllS ojos sin mi:'ar la 'tama, 
lornas -a destdllar la flol' n3cienle 
ue la menuda grama. 
, Tuyos SOll mis cantares; 
a- tu sonoro gOl'gear-los debo: 
escucha en lus lugares 
la pohr~ voz qlle a Ipyantar mE> alrevo, 
aunquf' dcspnes mi lira hacielido lasco£. 
como tu, cabizbajo y lacilufno 
yo recline a lus cascos. ' 

G. F: DE C,lDOnNIG __ \: . 

~=== 

fSTUDlOS· REC AEATIVOS. 

EL CONDE LUZZANI, NOVELA ESCRITA 
E~ FR-A.NCES POll MME. CAMILA LEBRU:i. 

II. 

(C"onlinuacion ). 

La ausencia perjudica singularmente 
a los favoritos, y el Hey hizo :11 conde 
no recihirniento bastante frio; este que
jose con tanla libertaa que disgnsto :i 
Jo.aquJn, de suer'[e que lovo que conven
cerse habia perdido completament:e el 
favor. 

AI presente h;~lamos a Alida en un 
suntuoso palacio en 'medio del lujo y de 
uoa opulencia arislocr£lica, bajo vestidos 
de duelo, cuyo tugubre refleio, allmen
La todavi:a la espresion melancolica de 
su fisonomia. Dastaha- ef primer golpe de 
vista para creer a la cood-esa desgral.:ia
da,. y qoe, 13 IDllerLe recienLe de Sll ma
dre, su sola amiga y confJdenta, 119 era 
la tmrca causa de sus lrigrimag. 

La condes:1 ·se ha-llaba sent.ada en ~r 
haleon ojeando un libro co'lol 'ado sobre
SllS rodillas; pero sin leerle. Sll im3gi
nacion vagaba lejos de la reatidad pre- t 

?J~'------- -_._------- ~. 
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Sp.lIlp , a b IlH.lon:inJose a los recue rdos respondencia cSLaLlecida entre Jos cooju
, pl;:t CClIlcl'OS del pasado, cuando un pa- rados, sa ba descubiertO. y 18s carta! que 

'je inlerl'ulllpio "8tl medilacion, entreg4n- comprometen a Luzzaoi ....• 
dole II!Ja CaI'L1 . Aljcia se estremecio al -Las ,leneis 'vos, 10 se-dijo Ja COD-

COlloccr la letra de su cllllaua, a quien deo;a. 
habia J(,jado uc v.~r algon tiempo, 10 -Os eogaiiais-repuso DeJma~. 
mismo que a [)ell1l:ls.=!\1e escribe-mur- Alicia di'6 un grito. y se dej6 caer so-
OlllI'O-lIIl Ol ca,'la de Goia, no puede bre el sf)fJ:-Es una venganza!-dijo-mu- _ 
anul1ci:1rme Illas que dei'gracias. cho mas, u[Ja cobarda lraieion! • 

Alicia no se enganaba. Apenas hubo Delmas puso su mano sobre el brazo 
Iciclo itlgll l1as lineas, lIna nube oscure- de la condesa, como si con csLa movimien
c il) sus ojos, y SliS labtos palidecieron. to pudiese conlaoer el rasgo de iodigoa
Sin cmba rgo, haciendo un esfuerzo pa- ciou de If! joven. Despues contest6:-No 
r:l Vl'fl('er Sll clebilidad, levanl6se lem- soy cobarde. ni traidor .... -quiero que se 
1IIa!l<lo, pidio S ll (!:1r l'Uage y ~e fue al pa- me oiga. antes de juzgar"le.-Y sCllLao
lac io 'de Del mas. Alii Ie clijeron que dose a su torno conlinu6 as): 
este habia .salido poria manana para -No bahreis olviJado. senora'. la epo
cI ('ampo, y Gr,ia, que vivia casi se- ca oe un desastre que intl.uyo -eo nuesLra 
parada de SII esposo, eSLaba 311senLe. Es- contra. EsLe desasLre comprometia nues-
1.:1 ,'cspuesla al principio desanimo a Ali- tra casa mas de 10 que generalmenle se 
ci:1; pcrn toma ndo una nueva resolu- pensaba, ignorando que Duestro buque es
c.io n, se hizo co mlucir al f<nesi~rto,)) ' taba encargado de remiLir a UDO de Dues
ma l-,'"lIill c:1 'posesion !'iluada :i dos leguas Lros corresponsales d~ Genova. UDa· suma 
de Marsella, que habia comprado Del- considerable. que hablamos recibido en 
mas dt'splIf's de su malrimonio. deposito, y de la que se apod~raron ]0. 

Delmas ('sLaoa solo en el ~alon :i que Ingleses. coo todo su Cdrgamenlo ... Por 
pasara Alicia. AI verla sus cejas se coo- Lanto, nuesLras medidas et-laban bieD to
t,·ajeroll. Dirigi6se a ella, .y la condujo:i madas. y ouestros berganLines bieo arm8-
un sofa;' pi se quedo de pie, inmovil y dos; solo 00 Lraidor pudo baberDos ven
Con 'Stl mirada impasible, parecia iudi- dido. 
carle fJue habia resuelto no dejarse en- Alicia escucbaba con 8DsieJad", per" 
lernecc,'. no comprendia todavla Dada; Delmas pro-

-Spiior,-dijo Ia conoesa, con voz . sigui6 coo amargura. 
mal ~egtlra- :l la vi:-la del I'iesgo que -Este hombre, era un estrangero •...• 
corre el gefe de una familia. que aha.- Os habia visto, Ie irlspinlSLei.i UDa de e1'as 
ra es vlleslra, he uehido aeeplar eJ pa- pasioncs que no relrocedl'o anLe ningun 
ppl fJue me esla impneslO. sin detener- obsLaculo .... Fue el. sl, qllien por avisos 
me en 10 que tiene de penoso. La de~ de IJDa rcvelacion. que arrojaba sob:-e 
union que ecsisle entre vos yel eonue ella, Lan odiosa IU7 _ mas no tubo fuerza 
~no ~esar:i ante 1111 peligro, que solo vos para ilrticular una pa labra. y Delmas coo
pode's evital'? Los papeles que arnella- linn6 implaC:lblemenle: 
zan la I!bertad, y aun la vida de mi ~lari- -Luzzani. (II meilitar Oli ruina no pen
d?_ estan en vuestra .mano, \'engo a pe- so sino en imredir rni matrimonio. Poco 
didos emc los ncgar61s? tiempo despues me bizo ulla 'tIsita, dan-

-No pr.ell' ndais ,un imposible- dijo d(lrnH a C'.unocer scria dicllOso eo contribuir 
Dl'IIll 3g lllrlndo. -La soerle de Luzzaui a ~o~ ten e r el creoilo de ouestra easa, crei 
no cil'r(,lIdl~ de lYle Bien sabeis que ha en e~las Illllestras de intcre!.'. y me "eocon-
1'/110 cncofltrarlo en una con!'piracioo for- tre en el caso de haccrle alguoos Jigeros 

~ mada eo NapOles. conlra Joaquin. - La cor- servicios. W 
~~--------------------------~---~. 
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Me habl6 de una hermana, d~ estre-- ditanos. Par tan noble conducta. no sabe

mada belleza, asegurandome que esperi- mos como espresar\es- nuestro 'sincero re
~~ntaba alguna ioquielud', soLre la elec- conocimiento. 
Clo~. que habia entre los numerosos pre- Eil el articulo de La lrfoda. se la men
te~alenle~ a .su mano, pues que sit3oclo La su aulor del eslado actual Je la liLel'u
bflllante su fortuna, atraia a su alrededor tura, y parece como que se eslrana y de
upa lurba de aventureros. Vi Ii esla her- plora hi neces[d~d de eovolver a las re
mana, me dij~ron que Ie habia agradado, vistas de esla clasp, ell mantones de Ma
y love I? vamdad de crecrlo. Despues me nila, 6 en billetes ·de loteria. AI articulista 
C?~VeDCI por un serio examen de mt po- Ie debia ser eslo muy familiar J muy fa: 
SIClon, que .•... me .case con Guilia. eil de comprender, cuando, como se ha di

/ Ah! que crueldadl-dijo .dolorosa- cboenLaPalmaoporlunameote,LaMo
mente '.a Condesa-forzarme asi a q'Je Ie da tiene vida por los figurines y los . di-
despreclE~, CU~O(fo es tan desgraciadol bujos. .. 

--Dasgracl~do!-:-repiti6 Delmas.-J.Lo Se dice que en la re<ipccioQ de La Mo-
es a.caso; cuaodo cueota con vuestra com- da es desconocido el meriLo literario de 
pasion y vuesLra ter-oura? Y si la pasion nuestro peri6dico; sin embargo, detenido 
que 10 ba. arrastrado al crimen, 9s iospi- juicio ha podido formar acerca de el, el 
ra L~nta mdulgeDcia, no semis nada por director a quieo oos dirigimos. pues dn
a qUlen el destruy6 su dicha? . rante los <los 6 Lre~ primeros meses de pu-

:;-IN.~ sois . v.os el que asi 10 ha . queri- . blicacioo, no cesamos de eoviarselo, so-
do.-dIJo Ali~a a media voz. licitaodo el acostumbrado cangeo, sin que 

lHab~is p?d~do acer/o? y nuestro cora- basta el dia ha.!lamos lenido la saliafac
zon no ha adlvmado, que casi me faltaba cioo de cooseguirlo. Y aunqae no sea 
Jalo.',: para cumplir tan grande-sacrificio? esta fa cuestion de hoy, Laremos ·pre
Debta en\:olveros en mi ruiDa, cuando hu- sente a La Moda, con respecto al meri
biera querido ac::eguraros uoa suerle bri- to de nuestra revista, y 00 se crea que es 
lI~ote; a vos, a quien me lisongeaba ver a nuestro animo Lributarnos alabanzas, que 
rul lado verdaderamente feliz? Duestros colegas de Sevilla, de Madrid 

( Concluird.) 

iF' 

ACTUALIDADES. 
A LA MODA.-Dos .razones nos ohllgao 

a conLesLar al arlic\Jlo que en su Dumero 
~ Oi, public6 el peri6dico literario de Ca
diz, que \leva e1 titulo de esle suelto, ba
jo elepigrilfe lIigUleoLe:=Jdelantos de fa 
e'por.a=La · primera, (Ia gratilod; la se
sun~a, la defensa propia. 

Seremos br€.ves. 
EI citado articulo, a 10 que puede des

cubrirse, abriga lil idea de of eo deroos, e 
illrnediatamenle co La Palma, diario de la 
misma ciudad, se enlabl6 nuesLra defens3; 
rasg~ digoo del Imen criterio, y de la sa
na raz~n, que honr~ y distiogue a los ga-

y de Barcelona, nos han rendido elogios, 
que segurameDle DO mere~emos, y han 
reproducido nuestras humildes cornposi
ciones y nueslras rev islas de teatros. En 
el oumero de cofrades que nos dispensan 
tal favor, cuenteLa ]JIoda ~ EITdbano, 
a La Aurora, a El Apuntador, Ii La 

. Gaceta Alusical, il Ef Teatro .r el to· 
cador, a EI Consueta, y olros varios, y 
podra formar el concepto qUQ mas Ie plaz
Cii del escaso valor que tenemos. 

Terminaremos esle leve incidente, del 
que jamas volveremos Ii ocuparnos, coofe
sando que no hubieramos creido D~n~a. ver 
al pie del arliculo contestado, las 1D1ciales 
F. F. A., que Lan bUEm concepto · nos 
deben-: 

I" 
. lPOR QUE «La Aurora,» a imit:acion de 

.El roOD,neL" Y «El Tabaqo,. (Q. E. P. D.) . " . 

~ilIIZ <e-.. P.8I 
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W ba reproducido. sin acordarse de nuestro que so papel no 10 p2rmiLia: DO obsIab1e, 

• oombre. la poesia lilulada: .EI Muerlo em· 58 dislioguiO en r.s pocas eacenas en qua 
buswro? Bermaoa. mas respelO al dere- Lomo parle. poe COQOCimientos arli Ii
cho de propiedad. cos. LOs Ieiiores~. Iur' Fau

bel. agradaron como . pre. etlpecial- ~ 
mente el primero. que ...... j6 COD em ad. 

TBATRO DE S. FBRBAlIDO. 

Eo la nocbe del miercoles £e pnso en 
eocena la 6pera La Favorita. que favo
recida del ptibliCo. no 10 foe LaoLo de los 
cantanies; 10 que DO es d.e esLr .. nar por las 
di6coltades que eocierl'a el grao contra
punlo de Donicceli. La senora Viladini 
18 caol6 coo .mezzozopl'ano. por un lras
porle aprop6sito, 10 que 00 deja de lener 
merilo en el qo.e.posee el .ohimeo de so 
voz. EI senur Labocceta. agrad6 eo la ro:.. 
manz.a del coarto aew por so seotimieolO. 
y mas en el doo dl! Yo I' amo sempre pia 
por ~o a6oacioo y vebemeneia. 

Por 10 demas; sen~imos la sopresion de 
los hailes que eocierra el libreuo, y la «ca
valel~JI del doo del primer acto, eo el 
qoe se repili6 indebldameole el andaote. 
EosAyense las operas con Ulenos precipita
cion y no socedera eslo, qoe reduoda en 
descre.iilo de la empresa. qoe como de pro
\"incia hace coaoto puede por com placer al 
publico 6larmooico. Sirva de advertencia 
para 10 sucesivo. 

L!J compania dramaLica ha poeslo en es
cena el drama en caa~ro aclos y on pr610-
go, tradocido del frances por don Carlos 
Diez Zapala.litolado: Siempre, 0 las ma
ceres de mdrmol. EI peosamieolo de es
La prodoccioo. en nuestro juicio, es alla
mente moral; escenas bay de gran inte
res. y so lenguage es escogido. Creemos 
que el ~nor Zapata. como tradoctor, na
da La dejado que desear. Por el conlrario. 
el dr.ama 00 ha si:to manejado por el aolor 
bibilmente, y a primera vista- se nola que 
podo sacarse mas veo~joso parlido, de 
uoa idea tan 610s6fica_ 

En so desempeno, la senurita 89zon 00 

(ft hizo gala de sns brill.nies facultades, po.r 

I~ 

mirable Cacilidad que Ie caracleriu.' aJ 
personage que represeolaba. 

La seiiorila eoeodez el 8f'ior Garcia 
Munoz. desaLiende ooestroS coo~ jos. re
marean mas eada vez sn insoporLable ama
oeramieolo. y el C8osado 1000 coo que eje
colao todos sos papeles. E 1e «'S uo mal, 
como oiro coaJquiera. de los mochos que 
ecsislen co~ visos de iD~urables-. 

TEATRO -PBlllClPAL. 

EI domingo veiote J coatro. ~ bene6cio 
de dona Sal adora Cairon. to 0 losar eo 
esle colis~o la represeotacion del dra
ma aDona Meocia, b 18 boda en la Inqui
sicion.. Pasaremos por allo el liablar de 
su merito Iiterario. 10 que DOS ocuparia 
mucho Liempo, y diremos dos palilbras so-: 
bre los acltlres 40e la de3empeiiaroo. La 
beneficiada es SiD duda la mejor parle de 
esta compania; comprendio bleD 80 papel. 
J en el ultimo acto, eo medii> de e~ponta· 
neos aplausos y .... bravos,,, vimos la esce
oa cobierta de -Oores y dolccs, mientras 
qoe sobre .Ie.s espeCladores caia una 1I0via 
de papeles, que cooleoiaD on sooelo, dedi
cado • la simpciLica aclriz. 

EI senor Flores mostro un bueo acierlo 
eo algonas esceoas, y eI re to de la com
pania estu 0 Lan mal como olras veces. 

La compania de zarzuela, que acluaba 
en esle teaLro, nos aseguran que ha pa-
8ado a Cadiz. Contaodose como indi iduos 
de ella los senores Povedaoo. Gonzalez y 
algunos otros, de is·Jal valor. DO podemos 
menos de dar el mas siocero ~ame a los 
vecioos gad llanos. 



' REaALO~ QUE HAGE E8TA EMPRE8A. 
TOOOS LOS MESES 'REGAlA ENTRE TOOOS LOS SUSGRITORES: 

j.O Una ONZi\ BE ORO. 
2.° Un cJ<'gantc VESTJDO DE 

SEB .... \. 
5. 0 Un VELO HE tl'-\NTILLA 

TEGIDO 6 un rico manton de espuma 
tic I.anila, ' . 

4. 0 Dos OCTAVOS DEBILLE· 
T ES. 

5.° Dos OCTA \ TOS DE BILLE. 
1.'ES. 

6.° Otcosdos OCTAVOS UE HI· 
LLETES. 

UN OCTAVO DE BlLLETE POR CADA CIEN SUSCRITORES. 

ADVERTENCIAS. 
Como se tiene ofrecido csla empresa, ba tomado un cuarto de billete para el sorteo que ba de 

verificarse e1 dia 13 dy esle corriente mes, el cUtil es estraordinario, cuyu nllmero se inserta a 
continuacion. 

Ndmero del cuar'lo de billele. .. ~ 5,209. 

Las canlidades que se obtengan por esie cuarto de billete, se divid iran en isuales partes en
tre todos los suscrilores. 

Para que cierlamenle pueda saberse p.nlre cuantos 'se ba de hacer el divid endo, caso de traer 
algun premio el cuarlo de biilele 3nunciado, a continuacion se inserta et namero de sllscrilores 
que hay basta la fecba. 

Namero de snscritores. 1,367. 
POl' -el sorteo del dia 27 de este mes, se efectuaran todos los regal os que bace constante

mente CSla empresa, pues como se tiene manifestado siempre ba de ser en uno ordinario. Tllm -
. bien para el mismo. se lomara un octavo de bille pOI' cada CIEN fuscriLores, espresandose en et 

peri6dico anterior a la Ilegada de las listas de la loteria el numero del octavo que- corresponda a 
cada sentena. las sanCincias que se obtengan por estos billeles, se dividiJan entre la cenlena a 
que se halla incluido, todo con arreslo a las mejoras que sa ban establecido para el mes corrien
ta y subcesivos. 

Sin embargo de no lIegar a esta cepiLallas listas del sorteo del din 13 basta el lunes 17, 
nos bemos adelanlado a dar el numero de suscriLores, para dedicar' esclusivamenle el peri6dico del 
domingo pr6csimo, a los asunlos prnpios de la Semana Santa. 

' Con el numero de hoy re<.,ibiran nu~stros suscriLores la portada impresa para el tomo 3. 0 

de la novela que acabamos de publicar, I~ que regalamos a la conclusion de cada tomo. Los seno· 
res que .gusten encoadernaJa, elltregando los pliegos en esta oficina se Ie danin en el aclo eDcoa
deroado!l a la rusLica, por medio real cada uno, y si a 18 holandesa ados y medio. 

A cODtinuacion se insertan lo! recibos de los demas senores agraciados con los regalos, del mes 
anterior. 

-He recibido de la empresa de La Suerte, el manton de Fspuma que la misma tenia ofrecido 
como tercer regalo del sur Leo del dia 23 del pasado, y para su resguardo firmo en Sevilla a 3 
de Marzo de ~ 856.-por doiia Rosa Candau.-Jose Gulierre:>:. 

_ He recibido por la Empresa de 1. Suerle e1 vestido de sed a que me La' correspondido por d 
sorleo del dia 23 del mes anterior. Sevilla y Marzo 3 de 1856.=Felipe Ara·ujo. . 

Esta lerminada la uovela que estabamos publicando, · titalada, LAS COMPANIAS FRAl.\CAS 0 
LOS REBELDF.8 EN TIEMPO DE CARLOS V, del vizconde d' Arlincourt, scomo ya babran vis
to los senores suscrilOres, bemos empezado a reparlir desde el nUffiero -anterior la lindisima no
vela de Carlos Dodier, INES 0 EL CASTILLO DEL T~RROR. Aq'.ml\a se encGenlra de venta aJ 
precio de 4 rs. lomo, y 3 para los suscritores de la Suerle. 



SBCCIOB DB .aBUBCIOS. 
En la oncina y redaccioo de este periodico, s:e admileO suscriciooes taoto a laa obras y p('riodi~l · 

, . ' bl' a aSI' eo E-paiia como eo el estraogero' nrl-que sa insprtao eo e~la t:eCClOn, I:O~O it cuaolas se pu IC 0 ~ .. ' 

lic' ndose los pedido,; eo el mismo dla. 

CORTES CONSTITUYENT~S. 
G.H.BR1A 1)K RETUATOS DB LOS REPRBSBNTANTRS DEL 

PUEBLO EN 18.';i.· 
Litografiados por el natural y publictJtW. 

POR II . JOSE VALLEJO. 
En 1'1 procsimo numrro principiaremos b inser

'sr 10; uombres de los ~enores suscritores de esta 
capital. 

UN ALUO. 
Lindisima novela t'spallola "or D. F. R. Carrasco, 

un lomo en 8.' mayor con 251 paginas, so prt'
. cio 6 reales, para 10li senores suscritores de la 
SUERTE,4. 

LOS VERDUGOS 
DE LA 

Bumamdad. 
Prsde el primer siglo hasla nue.tros dias cuadro. 

h,storicos recoptlados 
POR D. WENCESLO A YGUALS DE IZeO. 
I~dicion de luj o eon hmno<as laminas. 
Cuda rOlrega constara de 46 pagioas (>0 4.0 es· 

panol bUllo papel e impresio.o clara, elegli. lI te y 
correcta. 

Cada sema na said 130 ooa (, dos eotregas, con 
una lamioa alu5iva al le~ to. 

EI premo de cada enlregs es 1 rpal, y coo la 
ultima se dara uoa elega!1le rubierta para eltomo. 

LA MA UAVILLA DEL MUNDO. 
Original de D. Wenceslao Ayguals de [zco . 

Edieion ue grau lujo coo 98 gravad03 y 17 la
minas ados linta·. 

Dos lomos de 384 paginas en t.o marquilla cada 
uno. PI ceio de la obra 60 rs. - Tambieo se re-
parte por entrt'ga~. . 

DOS PEaL\S LlTER,\RIAS. 
Po,. ·D. A. Lamar/ine. 

Un lomo ell 4.· marqulB<l , ('ci irioo de lujo coo 
• laminas y el retra to t1e1 l1 utor, 24 .rs.-Se reparte 
tamiJiro por 1'01 rega !: . . 

Y a todas las pli lJlibaeiones de la casa de los 
senores A)'guab, de IZllo. 

FILlPICAS DE DEMOSTENES. 
TRADUCCION DBL FRANCES 

Dedicada a los abogados , estudwntes y perscmal 
ilUItr.adas. 

POR DON MARCIA L BU5QUETS. 
Los celebres discarsQs d~' 1 iomortal Demoste .. 

oes contra Filipo de !tbcedooia, de doode. ~rae 
Dombre ~Sla publicacioh, pues par~ ~ se escrlbl~n. 
es la obra que anllnciamos cuyo merlto solo JeyeD
dola puede CODocerse. 

I<;ste t,omo, pues solo eooslara de U.no, es ~e los 
mas drgoos tie figurar I'D \a llIas escoKlda bl ~l?te . 
ca el 'que se publica por eo tregas de a 16 paglllas 
V ~u £> s l a cada U03 1 real, y uo esceJe rilu de 10 8 
i2 Jas eDlre~as. 

Se ba recibido la cuatta eotrf'ga. 

EL PABELLON ESPA~OL. 
Dieciooario hislorieo descrip livo de las ba1allas, 

sitios y acciones mas notables a que baD 8si~lido I~s 
armas espanolas, dt'!de el lJempo de los La rtagl 
oeses hasta nu e~tros dias asi en la peoinmia como 
en las dift' reotes oacionf'S coo qUleR la Espana ha 
teoido guerra . Dl.'dicado it S. M. LA ~EINA, DORA 
IsABEL 11 (Q. D. G ) POR D. IGNACIO CALON
GE y PEIl I£Z. 

Obra ilustrada y adornalta coo grabados I'D 
madera, laminas, pianos. croki,; y retralos Iilogra
fiados 0 ~rava dos, vinetas qlle represen ta las a r
mas y IDaquinas de guer ras anli~uas, y eo e$Jle
ciat los Dlodelos de lodas las cruceS y medallas 
que se ban cllncl'dido por batallas, y aeci me,; ol ~ 
gUf'rra; f'jecotado lodo por lOll Ulejores artisl.u de 
la Corle. 

De esta magnifica obra se publiea cada ocbo I i I 
una eotrega de 2.t a 52 paginas eo 4.0 EI pre
cio de cada culrega eo esta parilal es 1'1 de Uos 
BBURS T MEDIO . Se ha reparlido el primer torno, 
y hasta la sesla del segundo. 

BIOGRAFIA DEL EXCMO. SE~OR DO~ 
Leopoldo O'Donnell. cOOOe de tll.cena; por don 
Bernardino Garcia Parra, tell ieule del rrgimieolo 
iofanleria de Ca nlabria. . 

1;a obra for mara un tomo dc unoS .tOO folios 
de I'smerada impre~ion, y de bueo lamailO. divj .. 
diua eo wtregas de 10 paginas 31 precio de 2 n . 
cada uoa. Adrmas daran gral;s el retralo litogra
fiado del herol~ de la pll blica"ion; y eo Ull8 I'-re
ciosa lamina SlI eS(,lIdo de armas, ' con 1(IIJ"s hs 
coodecoraciones de que l'e halla adoroatlo, trrmi
!laudo el tomo COD la lilila de los seDore:! 'lUll 

\a honr!'o COD sus ~uscrrciOil es. 
La primrra entrega 8paree.·rA del 10 a\ 12 del 

pre~~le mes de marzo. 

SEVILLA.-O,icina y Redaecion calle de La CunfS 
om. 9, esqulnQ a la de AC4trtl. 
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Domingo ~ 6 de Marzo de ~ 8 ti6. 
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-~~\~rn~ ~.R ml~® )~ . 'm~i{)r rde ,ossol~nmidade!r:.. yo sere-; , 
.... ,: 't~~~."""'" ~~ . . ~ 'ambleD-el-que bOy.'aSlsta 8 lamas saoorien-
~ 'i.K.:doedi !~S ,ieru~l'em?: . . iP~ .. que s~ ' La de lus li~e!t. ~ •. ,Quieo luvo iospi~igo pa
a_s.I,I.;a~ L~~ ~ljp~,. ~n ,at fr~esi d~ los tu-J ra caotar wmores, ta1)lbien -'fa tiene para
multos poputares! •. 'lPot que.l~ escitas a productr' escisiones a la ira. 
abaod.ooar la ,lBorada del , r~? .. j,Por ').A tlonde yas )erusale.p?: .• La hija 00' 
q~e qu~~s- d~' sus manos larpliva ~e la p~z) Sl~)Q detieqe el paso; y apartaw:J.o.de sU ros
la e~Imfl .~e los Lrrunfqs y!os: obl~ga:s a em- .tro el tu-pido cendal que ocultaba sus fac.-
punar. el ac~r~ de la d~SLrucc.ioo·?.. . clones,'vi sus ojos antes 'lumtnosos como hi l 
" Yo te vi a.yer eoiQn,r el ·1t.ossunlza de estrel r~ H.e ti manana. enct:rndiJo's'Como 

la alegria., y bpy escucbo que tu voz pro -- brasa~ de fnego en '91 ara 'del ·sacrifiGio .. En 
riu!)cia con el (J~lidodel eosaiiamienLo el su' freoie. an~es tersa cQino.el bruiiido bron
~olle (fe la ·veng,anza .•. Ayer: cail1abas bin- ce r.abia· hecho sorcos cl .hierro de los en
no's de '1'ic~oria. ~ :~hoy ,exhalas ' esc\a,macio," CODOS. 'Sus megillas .cuyo coJoriJo fuera en.-
nc.s ,de'terror. -.~ ·'·.1 _: vi~ia de, I,~ rosa, aparecian pal idas c'omo el 
_ . ~~ doode , v.;~ Ierusillem?:' •. ' ~yer vesli- roslro de -ti muerte;_ sus cabefios siempl'e 

da con el manlo de la pompa. enLrabas en ttenzados coo loda 1a seocillez ' de ia cos
tu ~rad.a como eSpOsa j:ln c.~ya· rreote J:>ri- llHl)Qre oriental, tlotab'ao en deso'rdenados 
Jla la :aureola de' la virLud.:. ti~y, roto el ramales sobre sus tiombros agovfados 'coo 
vestido " l?u~ial, marchil.a la gu·irnat(Ja 'de er peso de su inteqcion .... su seno tranquilQ 
8zuccn3s; 'recbrres tus. camioos baciendo ~9mo el ~rieiio de to~ ' Diiios, estaba agrta-
resooar ~Ii los v.alles et '!co 'de tus iras. do como el pecho de la muger adultera ", 

~~ . dovode v~S' Jerusaiem1 ..• Yo que coo- l·A dOode vas Jerasatem?. : Su lD.'lM fr-ia 
ligp tecibi a1 e~pOso, 'yo que como tu entooe eon el yelo Jel sepurcro; C'Qnvulsa con el ~' '-~ 
c~n~cos de al,aLa9za, )'0' que a tus pies' me' estremecimien~o de la 'muerte, apreto I a·· ... 
p~osle~ne para en~alzarle, y~ qu.e e'n li a~- mia con ftierza de va-ron; apl=e sus labios,_ 
rhl ~~I~magesl,~daequetevelaclfeundada... Y dando antes quea In VOZ', sa lida a1 fuego 
y~leacompan~r~ ..• , yo tambien arrojsre. de recoDcentrado encono, tAl G6lgota ! _me : 
Ja .pafura da la' glOria .. ~ comh tu pedire- dijo; al ~u.plicio de Jesus .... 
ve,ugaoza, como tu mauo cmpuiiara la mia, 'Su voz se confundiocon los ahlltlidos de-
el acero del casligo .. ~ un populacho Uesenf-ren-ado . .. Y. el lumuho 
• ,l9uieo. 'Jerusalem. ,qllieo v-iene a cercar- Hego a mis oidos como el cffi las CJgiLadas. 
tus muro.s?Tquieo, preteode arrebalar de- olas de! mar embrav.ecid.o .. , como el del 
ttl 'Cuel~' el cot,ar de fos eocanlos para po- huracao que lroocha los- ·Cedro~. del, bi·bano-, 
~r.te -~~ilar 1e uP."~siony un~~Le al carro- 'i las encinas de ]fasan .. y aparecieAdo en
~~ ,~o~~u~ 19.~'~mlluoea!·,,,, qutease alre- blJ,Sembfantela -sonrisa sarcaslica- del ver~
va '8 poner eo '0 seno 18 mano corruptora (Jugo que se deleita e& la muerLe~ ~Ia~ vic-
d~ l,a,~o{aDacion"", qQlen vie~ a. rOOOrle: tima. ioltaodome co~ repulsa ae fi'eoeLica. " 
t. 'tesoros J tut). bijos~r.: . qWeD 'el et~' locur-a ••• t~r GOIgOlat replti6~ al sopliciOc~ 
bre; q~e regiones 800118 que inteotao' des- de lellll. Mis seD&~ 18 emb.lr~._ S&

truir 'Us jdrdioes,.laS'palacios y to templo... 86CtlreCiO rai 1320»; 1 mi' tteote hoU6 et 
Babta. Jer&salem ..• que aoO! hay. eo mr polvo de la cal,e de fa ~g8l'8': 

ift~ligencia, IOJ para oompreooerte. eo mi ApeDM abri<IOi ojos J reoobraroa. ... Iaz-, 
OO'raZoD alOOr qUe ~nsagrarte, en mi b,a- de _q.oe el esmpor los·flahia· priva~o .. ~ f,. uiia . 
zb fuerza para delenderte. muger a qoieo lei patidez 01 ruibia ·robaOO. 
" Yo soy, yo soy e' que hace cinco dias ins- fa. belleza. en. q.menel aolor Do~ ecripSabti:

, rire~ ' (Us hijosel canticcrde suiUvilo .•• yo ta ·magest-ad .... 'rime. ~Bmoe' a\~ ;\ quwn." 
1 S'~re elque hOof sabra escitarel'de 8tH! veD- robaodos poll~los. 'debil como plahta derOt't a ganzas; '.o, Yo que aier conclIrri con eNos a. valles sill< FOClo de tas Ifubes :_ . so1a~cOmo.~ ~, 

t1.· --- d~ 
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W IiriQ e~ el ~~.tlierLo ••. Era la Virgen de Juda, !\laria permaD~e iDm6~U cpmo~oca "8j-

era Marla, la bija .de mi Diqs, la Madre de taffa por-I880las .... y cetcado de SayoDeS, 
mi Jeslls. . ' '.(.. , . II • , . rodea~o de ,po populacbo f~ILo de ftS y lJE:oo 
~ Huid, Sepora. ,b!1id ... I~ iniquidad ha ~. de maldad, aparece Jesus agoYiado, DO COD 

nelraJo en e1 seno de Jerusalem ... Abaodo- e1 peso del Madero. sino con el de la illiqul-
qad a la hija de siOfi ... 'el arrullo de la ~ad de lo!! hOmbres: .. 
t6rtola de 'los valles. se ha CODver- L:l cabeza de aquel para quieo 'el cielo 
lido ~ rugido del leon bambriento ... la es dimiouta diadema, eocarcelada l'D el es· 
piscioa de la salud, va Ii ser lago de san- trecho circulo de ooa corona de espioas •.•. 
gre humana .. : las casas y los lemplos son ~ Las maoos del que humilla A los poderosos 
umErales de embriaguez ... oid, old el ruido Y e~salta Ii los bumitdes. mas ligaCfa por la 
de la 'hocina como eo Gab3a, et sonido de resignacioD de su voluntad. quepor la fuerza 
la tr~mpeta comp en Rama. los abuJlidos ~e del pueblo judio .... Los ojos donde el Sol 
la genle, como cn Belhaven. La que ayer encendi6 su luz. oscurecidos COD la sangre 
lendia su manto de Di~ve, levanta boy ' ata- que de sus sienes descendia ... plilido, lace
layas de fuego deveogaQza.:. las flores que rado por los golpes de cien sayones, escar
anles derramaba, sa han convertido en re- necitlo por los dicterios de un pueblo eDC~
(Ies lendidas en el Tbabor. ,. el peJi~aoo , de , nagado en la maldad... . 
los amores. e~ paloma eogaQo~a de Eph - Asi marchaba al suplicio, et que ViDO Ii 
raim ... las manos que oSlentabaD el laurel libertar del suplicio ala raza procreada en 
de la alegria, empunan la Lalanzcl de Cha- los dias de la iniquiclad: asi caminaba a la 
naam y la es~da d'e los AmoDitas... muerte el que ViDO a dar la vida a las se-

Huid, Senora. huid ... hUld de la que co- neraciones que pasaroo. Ii las SE'neraciones 
mo Belhel es impia, 'como Galgala fecunda que existen, a las geoeraciooes' que ven-

, en prevaricacion.. como G~th esteril en uran ... Asi Ie vic> Maria ... la espada del 
virlud ... ,de la que en iniquidades oscure- dolor dividio el corazOn que el espifilu de 
ce los dias de Gabaa. de 13 qlle mas, incons- Dies habia escogido para su mora~a: y la 
tan~e. y engaiiosa' ',que Ephrai~, poce el amargura aparecio ell su semblanLe con 1~- ' 
cuello Je sus hijos ' en el (i lo de la e~pada da la fu erza de la mas lugubre de las jm
de sangrienlo populaeho, de la que rersigue presiones. 
a sus bermanos con el cllchillo;je EJom. La Madre clav6 susojo,. ell el hijo ... Je-

'i,DOlide esla mi hijo? ... Preguota 'ia Ma- sus fi jo los suyos en Maria ... la Madre Lras
dre del dolor. pasada con clsuplicio del hijo .... el bijo 
, La vozd~ la amargura penetro en mi co- lraspasado con el suplicio de la Madre ... 
razon como' un da'rd{\ eocelidido ... Lils 1&- iAlDoos erao victimas (fe lu mas grau-
gri,mas'<hro~ard9 Ii 'r~ud~Jes doe ml~ ojos, ' de' de las expiacion~s( Je,su!! iucuwJ?iepdo 
y )a Jesptest9n r~1 mi trist~~a amnrci6 a )\ia- por lil veheinen"cia deramQr: .• Maria r~.-,I 
ria , el 'O(Jni~re dr, la 'ktim1a' que ')erusat~ml sistiendo la fuerz{l, (lel\lolor ace~bO:. : . Jesl,lS 
Itev()ba" a~ patTbu1o'cJel G'6lg01a.::. '~ . ml}rieoM desp~e;s de haber comlempla90 

La Mildre e~ reblla las
J 

manos tie ' nie\'j;l:' la'situaci::>n de la Madre,"la Madre .)viviendo 
abro ~P sep,oa~/q~?~ su cor~oo~es ya m..a.r d: spues (Ie h:~~er InJr,ado laJaz~nsanqre~-
de tnbula~lon~s. ~~ r.a ~e l.I~ijla In~s~iO~~I' ' l,ada ~Ie~~ hlJo. , . . J :. ,. ' • , 

hie ... \'asoiJoD~ a.mil,l},o ael pesaf ,vaCl6 Los tntunos, lo~ sayooes, el puehlo 

t 
I~~ h~Ges dEl! :.alJ~ de ~a jlmar!?l~rl!. ~ . oJ j udio. ,t~U?S se moslrarou insen~ible.!j ~ aqua

HUld .. ;, ~.en~r~, h~ld~ .. -e1 (lUlDullOj cre.- Iia escena que los angeles ':'.0 ~ alr8'vie~on. 
ce .. :, La ~g!taclO~ ,~e aqment~ ... ,p cucha'¥ a mir~r \cUlerosos de converli,. lo~ cia,los 

~ , las , ,,:oces~ ~e~. eJ'~ ~,e~u,salel?) ~ t1u) ~~[a: .. ~ e~ O)ortlda Jg , hlg~p'r~ . p'l('gnri~. \..&olo~ e~ 
I jNu ha¥talv<]a t,lp~~) r~~ad,r~ ~llIa,'p ' r'h le~ (I'jl~ UOI]l b~'~ .. ~era Lra}).quilge !lol,qr de !In ljipi m· os ~ly~(~, ... tl~,1~·(RI'~te;J~! , .. 0,. " Y t~ ~JD~rg~r~ d~"I~ !~ja" d~1 Eter'!" .,> ~ i 
~~ ~. 
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~mioaodo. eo la carrera de la iniquidad, arde el remo.rdill\iento .•• yanegada en la 
aosioso de concluir 50 obra .•.. arra~tra it confusio.n, Hora lIanto de muger pro.sli
Jesos ~a~la el .G61gola ~ deja it Maria ~n tuida ... 
brazos 'dfda \riboladon. - Llo.rad .. : llorad do.ncellas de Jerusalem .. 

Jerusalem, Jerusalem ... Rompe el muro. Po.rque el fuego de los o.jos del Senor, arde 
d~ bronce coo que 18 maldad ha forLificado · como la llama en el ho.rDo de lo.S metales ... 
tus oidos ... Rasga el velo. con que et erro.r , Llorad, 1I0rad lIanto de Adadremom en los 
ro.ba a lus .ojOS' el brino de 'a verdad... ca.mpo.s de Magged .. ~ Llo.rad, habitaDtes 
Escucba la vozde to DiGs ••• Mira el esplen- d9 Sion, como los bijP8 de Na~han, como los 
dor de la divinidad ... Auo es liempo ... De- manceoos de Levi, como la~ mugeres de 
ten et brazo de los v~erdugos 'J da liberLad Semei. , 
al Salvador de las genles... Llorad, porque el 'Senor lrtllara vuestras 

Corre, corre presurosa a miligar el dolor moradas con carros de hierro como en Ga
de aquella Madre que deiasLe sio esperanza laad ... y la llama de su ira caera sobre 
en la calle de 'Ia Amargora. Vuelvela ~ti vuestros muros como eo el circuilo d6'Rab..i ) 
alegria, restituyela lSU salud, su arnor: su ha. y so.bre vuestros palacios como err' la . 
reposo y su vida; devoelvela efhijo de sus casa de Az~el, y sobre vuestro templo co-: 
entranas ... Jerusalem, por piedad; que tn rno en el palacio de Beoadad. 
corawo 56 ablande COD la ' sUplica de la Y vOSOlros, varooes 'y mugere~ de ludeL. 
inocencia, coo el lIanto de la oinez, con las vosotros, en cuyo corazon fue 'feeunda la 
lagrimaa de la ancianidad. _. -. -jlarabra de Jesus, veoid, veDid a buscar a la 

~I aire mensagero. de las 5U ue d jas ei sola en a .tribulacion ... ve-
asita coo la fnerza del .AquilDo .. ·•• ni M madre de 
se estreml'cer •• Las piedrD~ J 
piedra.s ... EL Cielo se -oubre de .uiles -,el. ~l~h Madre mia! si hubo hombres que 
~ol se estremece ... y en las b6vedas de los vle~~n sin dolor el supli~io de tu hijo, 
cielos retumban las 'ultijnas palabras q~ .~q,#len podra cootemplar SID lIanto la amar-
Jesus proouncia a~ ecsalar,~ e~pi~i!.q. .~- ... gura de la madre? .. . 
de la cruz. Mi voz se acaba ... La llama de mi i!ls-

j\lUIlIO JESUS!!! Y Jesos-era el rujo'de ; piracion ~.debiljta ... EI dolor, .~nGra, me 
Dio~, cl Mesias promeLido. _ _ .• j , aboga~ y ya que uo puedo ~escrIblr la es-

Mira. Jerusalem, mira la obra de tu cc- ~cena del G6lgo~a; las lallrir;n3fo coo que hu
gueJad ... DO abandones el' GOIgoLa ••• g6~,' m6.~ezco.la tierr~, son, Ma~ie mia, el uoico 
zate en et deicidio ... En tus manos esta el L teshtnOl)JO que' pued~ feodlfos eo vuestra 
cordero sin mancilla, como el avedel parai~ ., -soledad-; 
so en las garras del gabilan ••. sacia ·Ia sed 
do tu vengaDza bebi8LJflo la sangre que sa
le de sus veDas. · .. Si ann 00 esLcin.satisfecbas 
las bogue~as de lus encooos, huseaa .Ma
ria, pon eD el regazo de amor de la mefo.~ 
de las Madres el cuerpomolilado del mas. 
her IDOSO. del mas _ ioocerJte cle los hijos ...• ' 
8i todavia quieres ma~ v1ctimas, ya que 
has rlerramado toda la sangre del bijo. hie
reo Jerusalem, si La alreves, el coramo de 
Maria. · '''" 

LEON CABBONEBO Y SOL. 

. ' 

. Si lIena de- virtlld -~lIa .e~ el-Cielo 
Altte el trono de Dids me prmitet'oara; 
Sf eo SIl rien~a divina coucJestelo 
~1 ~ pobre inteliseocia ihlmiuara: 

:.. ,;; ~ .. ~ . La h'ja de Sion cubre su ro&tro coo eri-
cendido heozo de ver:guepza-. 80 cabeza Si' [l1'"Dttt~ tcrs mfsttlrios Sail tOfl , 

1I!l.: c(~n el J"yal de la ignominia, ,e.n~n corazon ~IC cl b~lbre admira, mas que;no comprende, 



-f' Ib~orl. ~Q',mis\$'io ~~ pl'!Ol~.. _, . 
Que-rroba .. .,talma~ ,eela.eI mortaleoa,ierle, 
fA. '!'fate '-Milt. tdierel·polvo :i1llDlllilD. 
Y-RdrOiB' del ~lUf :1. m.erte~ t I •• 

f ~ '-~ r \ • 

. Venid, "enid, mortales; doi,iU ,ueMra rodiUa; 
-~, , 'II, "Woad eon tietllo Han&usasagrada CaUl, 
u,;l. t' !:~ 'QUe en medio de tosmul'idOs espI~.l'OIa brilla 

f)J; u h .n-' MIl'S ~q~ ~eJ ' ~l'qtle fttlce-fti refulBenhllJ"z.. '. ' 
.. ~ 'I II V-ernd; waCIODeS toda~ de aneburoa het'r~ 

Venid como las ola~ lIekirriaa460' .... rf '. 
Qqe relucb.ndo fervidas en ineetilan1le- 8ue.,...~ 
La leve arena vienen humikles .~. . . 

• f)~ I 

-- Venid, -que de ese monle de a&'Ca.!fDil 411~iert.e, -" .. : 
Donde un cadalso al JuSTO Ui'ulalelB ~Izo" 

. lIrOlC> cual otrd dia la (uente del , desi~rie . . !l 
RaudaUJe J?oras aguas que al ... lIombre _~ , 

Y se rasgo la nube que al mundO'oiscuteclo; 
'y hu.yola noche _olOOlfa, y via eUeJiz mortal, - n 

_ . Eu.a~co de 80",0, .d~ un :uuevo 1< cloro dia h'",,, ',", ..... ,,,, 
Lucir· enel orieDlp 13. aur0J'a ee1fl1tiat. - _ I 

~i, puebl~~ ~'Vuestl:OS oj08 6jad por un insl&nte 
Enla abrasada tierra que el ·~iI()fecoDda:

.' : Ved eses lDonumentos de un pueI;Io qae.u.ropute.1 

!f~ ~~j'~' ____ _ . __ ~_U~V~~I_~_~_a~r~, ~al~li_e_m_po __ c_on_, ~e_u_06_,_e_re_~_'_'_l ___ ',~_' _____________ ~ .. 
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Mas estudiad sns leyes y repasad SIl historia: W 
Las rocas de granilo del sllelo levantad; 
Y en esos monllmentos, con su prcclara gloria, 
De mil y mil esclavos la tumba contemplad. 

Corred, pueblos de Europa, del Ganges a la at'illa; 
Sus colosales templos examinad alII; 
$alvad el Himalaya do eterna nieve brilla; 
Atravesad la Persia; lIegad al Sinal. 

Do quier vereis la huella de un pueblo poderoso 
Que at orbe con sus a'rmas acaso SOjllZgO~ 
. Do quier sublimes restos de un mu ndo porlentoso 
Que en los primeros siglos el sol ilumino. 

Pero tambien uo- quiera de guerra y tirania, 
De esclavitud e infamia los rasLros hallareis, 
Y del feroz combate y de la torpe orgia . 
Los repognanles eco_s do quiera escuchareis. 

La misma ~abia Atenas, de escIarecidos reves, 
Donde sono de Homero la lira celestial; • 
DO!lde Solon dictara sOs venerandas leyes; 
Donde encontrara Socrates la luz de la verdad: 

La.misma fuerle Roma,la patl'ia de Camilo, 
De .G.incinato y Cesar, de Scevola y CaLon; _ _ 
La que est~ndio -sus haces hasta el oculto Nilo, 

. Hasla el confin indiano y el yerto septentrion: 
. iQue son esas naciones, (Ie cuya inmensa glol'ia 

Ja~cis b luz nrillante la muerte apagad? ... 
Abrid, abrid, oh pueblos, el libro de Stl ~istoria; 
Abridlo,)" vnestro pecho de. espanto latira. 

Vereis sobre el Olimpo ridiculo senado 
. De imaginarios dtoses sin gloria y sin poder, 
Sujetos al capricho del inflexible hado, . 

_ Y en la miseria bundidos de su mezquino ser. 
Vereis de los mortales la division impiaj 

La libertad ·sentada sobre la esclavitudj . 
Y el rudo ardor guerrero, que el pecho endurecia, 
EI nOJllbre y la grandeza robando a la vil'md. 

Vereis bajo las plantas del fiero ciudadano 
Posli'ada y abatida la· humana condicion, 
P~rque eran para el hombre impenetrable arcano 
Su ol'lgen, su destino, la vida, Ja creacion. 

Vereis en Ja alba frente de la muger escritas 
Las indeJebJes huellas de humillacion fatal, 
Y Jas purpureas rosas de su beldad marchitas 
Por el inmundo hcilito de torpe bacanal. 

Sit pueblos. Ell eJ fondo de cenagoso abismo 
Los hombres sa agitaban con devorante ardor; .... 

_ Mas asomo en Oriente Ja luz del Cristianismo, 
Y despertose el mundo cual matulin3 flor. 
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Sobre la agresle cumbre de tetriea colina 
Un HOMBRE eSl:! espirandl) c1avado en una Cnuz. 
Leve slIspiro exhala; ... la frente al suelo inclina ••.• 
Y al cabo de sus ojos apagase la Illz . 
. Pero ~no veis, 1Il0rtales? ... EI dia se OSClll'eCe; 

Del templo el sacl'o velo se rasga en el altar; •.. 
Relllmba l'OIlCO el trueno; ... la tierra se eslremece .... . 
Y en los sepulcros lIega la vida a penelrar. 

lQl1ien es e1 que del mundo qU,ebranta de (>sta Sllel'te 
Las leyes inmutables que el f :ielo establecio? 
lQuien es el que, muriendo, de la inflexJble muerle 
EI duro pecho alerl'a cllal hMa 10 alel'I'O? ... 

iEs Dios! Solo pudiera pOI' Dios til mundo entero. 
Cuat por el padr~ el bijo, doliente aSl 1I0rar ... 
jEs Dios que mOl'il' quiere clavado en un madero, 
Y al muntlo con sn sangre preciosa bautizarl 

lEs Dio!-\.l. .. Venid, mortales; doblacf Vllestl'a rodilla; 
Banad con liel no \lanlo p.sa sagrada CRUZ, 

Que en medio de los mundos esplendorosa brilla 
1\1as que del sol que oace la reClIlgente Iuz. 

iEs Dios!. .. Venid, naciones de 13 anchl1J'osa lien'a; 
Venid como las olas del irrilado mar, 
Que reluchando fel'vidas en incesante guerra, 
La leve al'ena vienen humildes a besar. 

Venid, que de ese monle de arcanos mil cuLiel'lo, 
Donde un cadalso al JUSTO Jerusalem alza, 
Brolo cual olro dia la fuenle del desierlo 
Ranual de puras ngnas que al hombre enaltecio. 

SI, puehlos. ya no exisle ridkulo senado 
Dc imilginal'ios dioses sin glol'ia y sin poder; . . : 
Un Dios omnipOlenLf>, de gloria rodeaoo, 
EI univ~J'so lIena con su infiniLo SER. 

Los hombres SOil SllS hijos, Y Lodos recihieron 
Un haliLo devida del PADRE celeslial: 
Hermanos fueJ"Qn lOdos: las al'mas depusieron, 
Y todos 'se ~sll'echaron en lazo fratel'llal. 

Hijo de Dios e.l hombl'e, sn imagen. en el suelo, 
Sll mas preciosa hec1ll1ra, deslello de su ser, 
Alzo con noble orgullo Iq ardienLe vista al CieJo, 
Llegand9 Sll destino POI' fin a comprendel'. 

Y viemlo que fue el VERBO de una MUGEII nacido 
Mas pura que los angeles, a 18 mllget' amo . 
Conlier'no sentimiento que Dios ha bendecido, 
Y en santa union con ella 13 vida dividio . . 

Y las naciones t6das hermanas se lIarnaroll; 
Y a par de la jllsl~cia . nacio lit libertad; 
Y los altivos despotas vencidos se humillaroll; ... 
E ilumlno ;i los hombres et sol de la vel'dad. 

JOSE BENAVIDRS. 
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· t5i ~ AL SALVADOR. 

SONETO, 

'. AI ver, Senor, que de la Cruz pendieote, 
Blando perdonas al feroz deicida, 
La lombre de Ius ojos rXlinguida, 
De espioas corooada to alba frenle; 

AI conlemplar la Imagen del Potente 
Con raudales de sangre oscurecida, 
Y entre funereas sombras al que es Vida 
De los mundos y Sol indcficiente; 

Apagase en mis hillios el aceolo, 
Y 01 eorazoo, cual nunca desgarrado, 
Lanza angu~tioso hi"gobre spiro: 

Mas, cuando al hombre eo tu poslrer alieuto 
Salvas de las cadenas del pecndo, 
Almo consuela en mi -dolor respiro, 

FRANCISCO RODRIGUEZ ZAPA'tA~ 

~loonTE DEL JUSTO. 
Y al momento el veLo del templo 

5e rasgo en dvs partes de arriba 
abaJo; temb16 la tierra, (a~ piedra.~ 
ie parlieron;- abrieronsc los sep!Jl
eros, y f1lllCMS cu~rpos de santos que 
kabian, muerto, reSU'CJtaron. 

S. MATEO, 

l,Acaso muria ya? ... Por que e:ie lIaoto 
que inunda \'uestl'os ojos, 
del gran Jerusalem sensibles hijas? 
i,L1orais? Llol'ais?. J,Por que vueslro qnebl' anto? 
~Por que- Yflceis inm6viles de hinojo~1 

~Acaso muri6 y31 ... Madres virtnosas,. 
que mostrais conmovidas 
al hijo que se cine a vueslros brazos, 
i,Por que mirais alGolgola 1I0ro3as 

~I corozon te.eis becho ped .. o,? 

Rosa d(, Jaico, i,d6ouc caminas 
hollando el suelo COD lu debit planl~. 
coronado de espinas, 
lu tierno corazoo, y to alma sanla 
milstia, abalida. de amargura taola? 

ISilencio .... ! l,No escuchili:.? ra~g6se (' I velo 
dellemplo en este instanle, 
huyo Ia.luz de aqni. se qiiebro el suelll , 
de las tum bas se alzo la dura losa, 
y los cuerp~s helados que encerraban 
los hnyen ya con calmp misteriosa. 
i,Que quiere ser? i,Dt'1 mundo 
3caso el fiu lIegJ? l,Mir6 el Elerno 
10 3 males de los hombres iracuudo, 
y de sus muchos crimenes cansado , 
reli!'3 de ellos ya su arnor paterno? 

;,Por que delorbe eulero 
)a clar idad se borra? 
i,Querra esta vez a nada reducirlo, 
cuall'edujo ~n !oo cblera ~evero 
a Souoma la impura y a GOIDorra'] 
iScra que acaso en sus ocultos juidos 
31 \'er los eslravios delos hombres, 
y SlIS inmundos "icios, 
quiera euvolverlos hoy en las tiuicblas 
como envolvio 0110 dia bios l?gipcios? 

c,Do esla el Hijo de Dios? (,Que fue del J uslo? 
que hUIDllcle basta fijar sus tierngs ojos 
sobre el hom bre malvado, 
Man'\!simo Cordero, 
«Dal'e mi \'ida, dijo, en un madero, 
«y alce el su (I eote limpia del pecado?» 

Tal HZ en esle inslanle 
habra espi~ado ya ... Tal vez ahora, 
iucierto y vacilante, 
su espiritu fugaz habra volado 
al snnlo reino do el Elerno mora! 

iVedle! ivedlel... iNO existe! 
IDel Calvario en el pic negro sc eleva 
su palibulo lrislP, 
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jMiradleL .. jYa murio!!!. del fallo josto que hiere 

.~Por que tu mano 
~eluvisle, Sdior? ~Por qu~ tu ira 
no quisi3le probar contra el t iraoo, 
y tu rayo vibraste sobre el pueblo 
que vlinaole espzrm: ltbre respira? 

~ Y 1I0ras y padeces .. .. 
y auo estando en la cruz , el desconsuelo 
y el dolor apurando hasta las heces; 
alzas lUS ojos langoidos al ' cielo 
e im'plora~ del Senor eo tu agonia 
que perdone su infame alevosia? 

Nil, no ; tanta teroora 
no les muestres, Jesus: ~que son los hombres? .• 
~Cual sera la carrera de su vida?. . 
T.i pretendiste hacerla menc.s dura, 
y hallas teen pago un pueblo deicid'a. 

jJeru~alelD ! Jerusalem! ~Que hici~ le'? 
Que sera de tus hijos despiadados, 
con den ados a errar cn vida lriste? 
L1orarall ... mas sus lagrimas no baslan 
pal'a lavar sU's culpas y peeaJo s. . 

GABRIEL FBRNANDBZ; DE CAD6R NlGA. 

LA REDENCION. 

Alma a contemplar movida 
los arnanos de tu suerle, 
el G61golha te convida 
a mil'ar 1a elerna vida 
en los brazos de la muerte. 

Este trance de a-margura 
traera del lermino en pos 
Ilueslra ecsistencia futura ; 
JOuriendo el hijo de Dios 
porlIue vi va la criatura. 

a cuaoto eo Iii culpa yace, 
y es el cadalso en que niuere 
CODa donde el hombre Dace. 

Espira: eo senal de duelo 
del Templo se rasga (:1 velo; 
rauda lempeslad se agita; 
sabre sus ejes palpila 
la tierra; se nubia el Cielo. 

La estremecida creacion 
ya sieote la subversion ' 
para que el Dios-hombre ViDO, 
y el nuevo y alto destiDo 
que comple la redencion. 

JosE VELAZQUEZ Y SANCHEZ. 

Conturbatw sunt gentes, 
et inclinata sun' reg"a, 
mot" est terra. 

Su. 45. 

I. 

La gloria inmensa del cielo, 
En un trona de mil §Oles, 
De eSlrelias y de arrebole8; 
Viene descendiendo al suelo. 

EI sacrosanlo mislerio 
De la Trinidad vivienLe, 
Pura luz resplandecienle 
Del evangefico imperio: 

Disipa la oscura nuhe 
De la creacion que delira. 
Y en lotno del mundo sira 
Como propicio querube. 

AI embate lurhulenlo 
Del egoismo malvado, 

" 
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'rAJ Torpe S8,engendra el pecado Domina el mar de opuestos horizontes, ~ 

Como mortal elemento· Los empinados montes, 
Y el fraguroiO trueno el aire hirieniJo, 

El hombre no refiexiona, A la creacion despierta, 
Y A la enganosa apariencia Del fgneo rayo al r-ebramanle cetruendo. 
De la vii conc~picencia, 
'EI Cristiqnismo abandona. 

Contra tal depravacion 
El fuego manda A Sodoma 
EI SENOR, que el mundo dama, 
Y el Diluvio A fa creacion. 

A Noe en el arca ianta, 
Gon descendencia escogida, 
Reservale larga vida, , 
En prueba de su alianza~ 

Abraban Ie erige altares 
Al SE~OR aparecido; 
Jacob, en sueno embebido, 
Eleva aDios su's caDtares. 

Y de augusta en la Olimpiada. 
Nace la luz del Cristiano, 
En el misterioso arcana 
De una raza condenada. 

&fmbolo de ~edencion, 
Enclavado en un madero, 
Ved al candido Cordero, 
Pedir nl2estra -redencion. 

II 

Paerto de la salud, el Dios potente 
Corrige al mundo con su lumbre pura, 
Y hlfmanado descieode omnipotente, 

De nitida hermosura, 
Para ser vivo ejemplo 

, De su doctrina en el sagrado ,templo. 
II!usion trisle de la dega mentel 
,Que fue del VERBO Y3, quien nos dijcra 

job Senor! en aquel dia, 
que la tumba 6 tus pies el hado abria? 

Ya se preparan las mortales teas; 
Silvan las _ tempestade~, y ya el cielo 
De tinieblas cubierto y desconsuelo, L ~ Diebl. y de C~lages. . 

l~uerta esta ya JESUS! en un Madero 
EI Senor de Israel pen de enclavado; 
Revestido de gloria y de belleza, 

Y luz resplandeciente, 
Es cadaver sangriento. 

. De redencion emblema y del pecado. 

1 Llorad, vates, llorad! IGemid cristianos\ 
Sustento pidan Lodos saludable 
'En el divino nectar inmutable 
Del pan de la verdad en sus arcanos. 

En incierto camino, 
EI naUfrago infeliz y peregrino, 

A su sombra se ilcoja, 
Y nueva luz en su fulgor recoJa. 

Tu, qtle al agua del mar distes asiooto; 
EI fuego abrasador al sol hirviente; 
Que enfrenastes los recios vendabales. 

EI trueno y torbellino, 
En ardienLes desiertc,s arenales. 

Tu. qoe reiDas poLente 
Del hombre en el destino; 

Tu, cuya gloria enaltecida aelama 
La corle celestial del firmamento; 

'Destierra el maleficio 
Del magico edificio, 

Que alia en los siglos de la edad madura, 
Lulero impaso con su lengua impura. 

Abranse los lesoros encerrado5 
En tu alcazar, Senor, de eteroa gloria; 
Germinen sin cesar inesperados 
Manantiales de amor y de victoria. . 
Cristianos puros en ttl fa encantados, 
Sabre el carro trionfal de itu alma histaria, 
PregoneD desde el alto perielio 
La refulgente Iuz del evangelio. 

Brillanle porvenir de las naciones, 
Esa es de Iesucrislo la obra inmensa; 
La ignorancia borro de las pasiones, 
Y, apagando del malla ardienle llama 
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W De ]a impiedad inmunda, Denle loores cuanLo el rnontlo cria. 

Des Lerro la BlObicion y el egoisrno, La tierra, el maT, el aire y los morlales: 
ProsLernOse a sua pies la tirania, Mienlras yo trisle eo las arenas -de oro, 
La sombra se rasgo del fanalismo, Que el Belis baiia con so liwa pura, 
La virLud socedi6 a Ia hipocresia; Perdido entre azucenas y rosales, 

Y al "irginal aliento Faborila mansion de la ventura, 
y resplandor qu~e su doclrina encierra, De San FerG:lDdo cooquistada af moro, 
EI f,r.o, que es la luz, rei no en la tierra. Tu rnuerLe canto, y Lo clemencia imploro. 

Mas qoe oigo'! d6 estos? que horrible noche 
La claridad del sol con denso velo 
La humaoidad arra:;Lra hacia el abismo't 
iTinlas e'itan en sangre nuestras manos 
En e1 SUPRnIO DlOS del poro cielo, 
Para vengar e1 sacrilegio iafame 
De la torpe maldad de los bumaoos, 
Y ejemplo vivo ser aun tiempo mismo!ll 

«Esctava gimeel alma al cuerpo unida; 
Esclavo es del dolor el cuerpo inerlej 
EI hombre Dace esclavo de la vida, 
Y la vida es escIava deJa muerte.» 

,Moerlo esla ya Jesus! el bien perdido, 
EI ungido de Dios, el alabado, 
El Santo cle los Sanlos bendecido, 
EI nacido en el mundo sin pE'cado, 
El qnees, el que sera, que siernpre ba sido. 

L16ralo Sion gloriosa, 
. Sacrosanla ciudad del cielo amiga, 

Eden de 13 virtod, brillanLe estrella, 
Que entre arenas esleriles descuella; 
Mira aJ bijo de Dios en raudo 'o'uelo, 
En sacra Magestad, subir at cieio. 

Heme aqui Atus pies, voeltos los ojos, 
Canlar a nuestro Dios marlirizado; 
Somiso anLe la Cruz, puesto de hinojos, 
La redencion pedir de mis pecados. 

lQue suavisimoeanlo el aire hiende! 
iQ~~ tonol ique armonia, 

Ernbe~ido el animo suspende 
. En Lan runesto dial 

Es la voz del Senor t la voz e1emente, 
Del que vi ve sin fin y sin seguodo; 
. Que e:oD mano de arnor, de gracia lIena, 
Rompede1os pecados la cadena. 

HI 

Cual suele raudo el aquilon vi91enLo 
Romper las ramas de la selva ombro~B, 
Y Dloslrarse Ia Doche pavorosa, 
Silvando el rayo por do quier cruento: 

Y toroarile riente el firma mento, 
ando la aorora coo SIl faz de-rosa 

Disipa la tiniebla vaporosa, 
La flor alzaodo que troncbara el viento. 

Asi en el mundo, Cesar, inbomano, 
Sembrando escombros, horfdndad y lIoro, 
Usorp6 de Je~us el poderia: 

Mas muriendo 'el Senor. deiciJa mano 
Nos reslaura la LUZ, rico tesoro, 
De la virLud ina.g9lable rio. 

MA.TRL DB LA MAZA y P£DIlURCA. 

--. iii!! 

EL REDENTOR. 

Ego sum qui sum, et qui 
futurlls sum. 

Hiere rui eoraZOD. nubia mi'i ojos, 
EI reeuerdo profuoda 
De augusta sien cenida COD &brojos: 
ILaurel que diMe el mundo! 
o -de blirljara lurba los eDojos . 

Mi voz perdida eolrelos hi bios mios 
Es eeo de la pena, 

I, 
(I 

a Bendiganle los coros celesliales, 

.~--------------=~~----~-------
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Que al pecho allegan 'del dolor los brios; 
Que DO Ii la mar serena 
En calma vienen d~:;peiiados rios. 

Pue:; cada vez que el sol indiferente 
Por los espacios gira, 
Derra mando diurnal su Juz ardi-enle, 
Eo el alma se jnspira, 
Duelo no mas sin qne ~u ser )0 alieote. 

- Que la mano benignll y pod eros a 
Que al luminar (Jet dill 
Dale rayos y aodar y faz hermosa, 
AI pensamiento envia" 
Del MARTlR la car~cra dolorosa. 

Celeste origen y de homilde cuna, 
1.11 moral predicando, 
Ala ciencia y virtud palmas aduna; 
Ln humaniddd saivando, 
Danle mil muerles; Y la vida es una. 

Que de sangre y amor pasada histnria 
En 1a liza cruenta, 
De la barbarie y la razon memoria, 
AlH Jesus se ostenta 
Coronado en la ,:niz •..• dnrdos su gloria. 

. EI ambito !Deiqoino de la tierra, 
EI delezoable suet~, 

" 

AI despojo mortal, farrado encierra; J 
P6ro 10 voelve al cielo; 
y el marmo~ es de las naciones guerra. 

Mas bienhechora y (rate mal doetrina 
Ni sepulta el malvado, ' 
Ni herirla puede, que su Illz fascina: 
Espiritu sagrado 
Qae el hierro de los vile.; no asesina. 

Y lIenandose el or,be de su esencia, ' 

Caridad y esperanz8; W 
8i martircs .beodicen"la creencia, 
EI lirano no lanza 
La toreedora fe de 8U conciencia. 

La sublime" verdad, que 00 perece ; 
Por que Ileva su aceoto 
La flor cuando en el caiiz aparece, 
EI aura en su ~oncento, 
EI globo que en los eteres se rr.ece .. 

Apostoles p~opagan su ren'ombre, 
Sus dogmas repitieDdo; 

~ Que aquel que d:i Ia libertad al hombre, 
Por hermanos moriendo; 
Es (.1 bijo de Dios, Cristo su nombre. 

RAFABL G ARCIA GAL Vt;N1E. 

SONETO. 

Creo, Sena)'", ~n tu divina bistoria, 
como creo en que soy ... que existo y piel~o; 

. creo, Senor, en tu poder inmcnso, 
como eo que es esta \ ida transitoria. . I 1 

Creo que est01 perenne en tu memoria, 
como creo en \u l!mor sublime, inleDSO, 
como que en esle mando esloy sospenso 
de un Callo eterno de desditba 0 gloria. 

Si alguno te negara, Ie diria: 
-loco mortal, si a Dios no conoeiste, 
es que ante lanla luz tus ojos ciegao.-

-Si Dios no fuera Dios, lquien Dios seria? .• J 
La mejor prueba de que Dios existe 
es que bay algunos hombres que 10 niegan. 

SERAFIN ADAMB y MuNoz. 

'@ I i&i 
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AmIVI. 
Spiritus Domini $1Iptr me, .••• 

ISAIAS. 

Seiior, Seior, qile desde el .echo espaeio 
Uevas las riendas del revuello mundo; 
Tu, que arrojas el raro lremcbando 
Sollre I. ahin {reDte del iofiel: 

Til, qoe coo to diestra omnipoteBle 
AI..soI leTantas de SII lecho de oro; 
Til, que ves tob Senor! caaolo Ie adoro, 
Y que bomilde a lus plaoLas hoy me ves: 

Oye mi awtlO desde eI regio troDO 

Que babita lu gnDden J poderio; 
Concede lD£piracion a1 eslrO miD, 
y e1eur~ mi! ranlos basla Ti. 

Dame aHeoto, Senor, y el lrisle Horo 
Que eI twruon CODlrito vierle l mares, 
EI ara regar. de tos altares, 
Y uo alma pora Ie podre reodir. 

Voeslros ojos fijad: ved i 10 lejos 
Del alto mODte la clevadl cambre, 
Y de gloria, de paz, de mlnsedombre, 
EI sacro sigoo, la brillaole CrUI. 

En redor del Calvario elmundo todo 
Eo des6rden sacrilego se agita; 
Locloosa Diebl. qae apareee, nita 
Del aslro rey la re{algeole h1%. 

EI mirmol frio qal' las lambas sella 
Salw eD pedazos mil, y se lenDta, 
Del hombre Dios aBle II imigen Siola, 
Uo Doevo mondo que so moerte .bo. 

Rage II mar, los aquilones silvan, 
E1 iraeundo raro se de$prendt', 

iIBSUS ESPllU! el aaiTers. liemhla, 
Crece el rumor J las tiDieblas ereceo ; 
Eo el GOlgOla solo respllDdrcfD 
Los rayos de la lumbre celestial. . 

Razi maldila que de Dlos blas(eml, 
Geoeracioaes'loe despaes Ie alzlroD, 
Hombres impios que • sa Dios De~aroo, 
VoeslrlS freoleS bomildes ioelillld. 

o os arra3lre II loea fantasia, 
La £.131 cieocia, oi el orpllo vano, 
A querer esplicar aquel arcanG-
Que eovue\ve vueslro migico ec.sistir. 

AI Cihario Ut'pd. yeo el ~adero, 
D~ redeDcion, de tibertld emblema, 
De ta vida del hombre el !fin problema, 
Resuel10 ya 10 minnas locir. 

Miserables pigmeos, elendos 
Del sisaote divino al soplo ardieole, 
Cada herida de Dios es una foeale, 
Que a rtludales derrama so piedad. 

Behan eo elias los impuros I~bios 
De sa\vacioa el oectar delicioso, 
Que e\ supHcio de eJ Todo-poderoso 

uevo camino asa mor:ada os-di • 

. '. 
Y Tu, ,rln Di03, Senor de los senores, 

Del bien elerno mlDIDlial feeuado, • 
Rey de los re)'es. Redeat.or del mundo, 
~ja eo los ~ielos peDelrar mi VOl. • 

Y si es debil mi .roellto, si mi lil'll 
A celebrar DO alcaoza tu ~raDdna, 
Recibe UD alma qoe i adorarle eDl(lien, 
Y eIe,a1I, Jesus, i lu maasion. . 

La TOX del iDgel por el orbe estieode Ii Un grilo de amargura y de dolor. 
~ __________________ ~~ ________ ~~c~ 





A NUESTROS SUSCRITORES. 
Con el obj el0 de darle mayor ,stension ci el album Religioso que la 

Empresa ha decidido dll' para este Domingo, segun re maniftst6 en 
el peri6dico anterior, con It numero de hoy recibiran nuestros sus
critores, los dos pliegos que damos de la novela, invertidos en el mis
mo, componiendose aquel de los dolt pliegos comunes que damos de 
peri6di,o, y de los otros dos de la novela. Creemos que sera bien ft

cibida esta Bevista, en la que figuran las m ejorel plumtU de esm 
Capital. 
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PERIODICO SEMANAL 

DECIENCIAS, ARTES, LITRRATtJRA, 810DASVREVISTADETEATROS. 

Nllm.o 29. Domingo 25 tie ~Jal'zo de f SaG. 1.8 epoca. 

ESTuoios -8IENT IFICOS~ novela. lilulada D. Quiiott, tao leida. t~ n 
, ' justameOle celebrad~ y Lraducida a difc

reDtes idiomas. 
RESENA HISTORICI En fin. tras el principio de la decadeDcia 

DE LA-LITERATURA ESPANOLA. viene el siglo XVIII. que eo su nacimiento 

(Conclusion.) 
fue la epoca- mas ignorante de que CODser
vamos memoria. Pero mas tarde. en ese 
siolo mismo, se -desarrollaroo las cieDcias 

. No nos perd?nariamos jamas ba~er. 01- d: nuevo, y la poesia, bajo todas sus faces," 
vldado eo es~a mOOfree'a yescasa hsla de cobro su esplendente brino. Se apoder6 d~1 
aUl?res espa~?les. al qe- La Araucana •. al genero festivo, del amor-OS9 y ~el drawatl
emlDente ~~cllla; como DO nos perdonana- - co, y es10 10 comproeban los · hbros de Me
mos el omltlr los nombre~ de algu~os &,~OS, len des de Iglesias- y de los dos Moratlnes. 
que desde esos tiempos ~Ieoen ~nrlq.ueelen- Este mismo siglo fue cuull d~1 enidito y 
do nue5'~0. tcatro, pudlea~o lDelOlr f>~tre profuDdofilosofo D. Alberto Lista, que des
estos a RioJa, Calderon, Tlrso do ~tohna, graciadamenle ba muerto en noestros 
Alarcon y Morelo. - . - diu; de D. Jose Reinoso y de D. Juall 
~un nos Calta (ltrQ. nombre SlorJ~ iJoe Nicasio Gallegos, coya perdida tambien se 

consigoar aqni: aisimulese el desaJmo que lamenta. 
reina ~n e~~ reseiia. porqoe noestro ?bJe...,. Daremos cima a este ppqueiio lrabajo, 
to ba sido desentenderiJos de los novelLSlas. trilmtando un justo elogio al anciaco coya 
~e ~os ~itll~riador~s, . de, la mayo~ ~rte Crebte acaba" Espana de corona,... a esc. poo_ 
de los e.Scritores sagrado8 y por uillmo, d~ La cuyas obras nos maravillan ~nlo. D. 
los dramaticos, p?rqoe de no ~ce~to a.sl Manoel Jose Qnintana ba recorrldo el e5-

bobiera~o~ necesltado oa espsCio. 10601- cabroso camino que conduce Ii eI teaapro 
tamenl~ m;lyor d~l qo~ nos h.emos conoo- de 18 gloria, y ba lLegado basta eJ -,.ra 
dido. para cilar esclos.,~amenle a .aqoeJtos, .grabarflo esclarecido oombre con un bon1 
de enlr~ los liricos. que caraclerlZ80. por de oro en sos eterovs marmoles. 
decirlo asi, las Jifereples epocas qoe la £1 siglo XIX no perteoece a la bistoria 
literalnra abrazs. AU~.DOS Calta Ol~o r

nom- ·todavi~; par tanto ~ejamos ~ juzga~I~, 
bre glqrioso que coDslgoar. repe\lm0$4 1 evi&ando asi I~ errores qne .Duestro debll 
este Dombre es et de Cern ntes Saavedta. crilerio pudiera eomeler. 
Su recuerdo basta para escitar el .de ~tIS 
importaDtes escritos, y respooda SlDa so 

" , 

i 
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LAS FALTAS. 

SONETO. 

Faltale, Silvio, paz al bandoler.o. 
talento al t90lo, suerte al de!lgraCl3uo, -
ropa al poeta, gl?ria .al congenado, 
!lanidad de conClenCla al usurero: 

Bonanza en la borl asca a1 marinHQ, 
vida al difunto, gusto al mal casado, 

-, quietud al ioesperlo enamorado 
y amigos al hioGhado caballero. 

~ 

Razon al pobre. pesauumbre al 1:.jcO, 

caridad, com pasion, al e.scriuano, 
velocidad al misero borrieo; 

11 enfermo salud, males al sano, 
novia al soltero. a la pelada tl'enza, 
a tu esposa vi~tud y :i li vergiienza.. 

. Jlldcido.. 

._. 
A 1\11 QUEIWDO AMIGO 

Don Manuel de la jlaza y Pednuca. 

. Yo te saludo, -vale apasionado.; 
que en alas de tll ardienle fantasia 
recorr!ste las hOl'as de al egria 
y las horns de amargo padecer. 

Yo le saludo. De la vida humana 
los momentos mas dulces sefialastes. 
y si en la densa niebla te fijasles 
con luces mil la di-sipo tll fe. 
, Risueiio p'aDorama, sOl'prendido 
en' la eterna mansion, es esa vida 
tiel poeta en el .numen escondida, 
sembrada de delicias y de alllor. 

:ral ve.z el hombl'e aparecio peql!efia 
al presental'se altivo ante lus ojos; 
mas tu gcnio del mundo lo!! ahrojos 
'ron nacaradas rosas revitotio. 

. Yo he abierto ese libro de la. histoMa 
que enseiia al mUDdo 10 quael muodoila sido; 
y sus paginas solo han ofrecido 
.penas al '3lma, al corazon pesar. • 

Dichoso tll que ves en tus canciones 

realiz:uJos los sueiios de' ventura; 
yo solo encue,ntro luto ~ ama~gu~a, 
el vicio, el Crimen, la vlrtud Jamas. 

'En esas horas lIena!! de armonias, 
cuando el sol derramando SllS fulgotes 

· la vida imprime en las marchitas flores, 
que emualsaman las auras del Abril. 

ClIando las aves uesde el tierno nido 
salodan con ~us cantos a la 3l!rora, 
que el prado,el bosquey la montana dora, 
y matiza las flores del pensil. 

Cuando miramos despuntar el dia 
-con nueva vida y con mayor grandeza; 
cuando el sol :i verter su luz empieza 
y al universo anima con su luz: 

Tu (renle elevas de laurel cenida, 
v en alas de tllS nobles concepciones 
~ Dios ofreces, vate, en. tos C!lnciones 
.el corazon, el alma y el laud. 

Y despues, cuando oculta en Occidente 
-al astro r~y Sll lumbra esplendorosa; 
-cnando avanza 1:1 noche tenebrosa, 
'Y eon su manto ·envuelve a la ereaeion: 

Ansioso buscas a la blanca luna, 
lltJscas la tibia 1m; de las estrellas. 
yves de DUe\'O las divin3s hueUas 
del bien supl'emo, del supremo Dios . 

j Y siempre Dios1 Si ab~orto te detienes 
:rntc las obras que arrojo su mano, 
cada mundo que ves es un a rca no, 
es un destello mas de ·su poder. 

\' el sof, las aves, la risuena aurora, 
las flores salpicadas de rocio 
v el blando arrullo del SOnoro ri6, 
;on tu deleil{.', tu mayor placer. 

'En tanto vo tiel homhre 1a carrera 
sigo al compas de mi doliente lira; 
la mascara que encubr.e a la menlira 
mis aceolos la arrancan de su faze 

Los proceres altivos en palacios 
~eD delizar so pfacida existencia; 
no los hiere la VGZ de 1a conciencia, 
pasan lranquilos, sin selltir e1 mal. 

Caprichos de Vandik, estraiias telas, 
regios salones con dorad<>s techos, 
preciosas .piedras, recamados lechos, 
ric os perfumeR, Jujo y esplendor: 

~)~~,--------------------------------------
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Carrozas de orp, larga servidl,nnbre,. y olvido los momentos de pesar ' W 
ninfas de amor, belHsimas inugeres, Si lIegan hasta tf los pobres ecos 
componen esa vida de placeres, qllecoD lu dulce inspiracion alienlas, 
de vana pompa, que el orgullo alzo. esos cant.ares el~ que et genio ostenlas 

. vuelvan de nuevo, vale, a resQnar, Mlentras el podero80 en sus orgias * .. 
a los·ha.lagos del amol' se entrega, 
la miseria a sus pies humilde lIega, 
mas no se -escucha su plegaria alii. 
~Que imporLao de una madre lasaogusLias, 

sus acervos dolores, su despecho, 
5i esteril sieole el abat.i«:lo pecho 
y mira at hijo ~e su amor morir? 

<:'Que importa-ver:al venerable anci:mo. 
que triste indina la arrugada frente, 
porqne . agoviado de pesares siente 
marchilarse su vida y su salud? 

iQtJe impor·ta veral hombre desdicbado, 
que ni un momento de su afan reposa, 
porque sus hijos y su dulce esposa, _ 
libres del hambre, gocen de quielud? 

Nada!son a los ojos del magnate 
Jos tormentos que sufre el desvalido, 
y los ayes qne Hegan a su oido ' 
a hastiar1e solo en sus delicias van. 

Ese es el cuadro que presenta el mundt.> 
con S11 vii sociedad de hOl'rores lIeHa r 
porql1e esa sociedad es una biena 
que a la virlud devora sin cesar. 

iVes a:aql1el hombrecal1teloso y diestro., 
que mientras 111ce el sol su lumbre clara, 
de la luz escondido, se prepara 
un crimen vergonzoso a cometer? 

,.Miralo luego en la callada noche 
deslizarse fl1gaz como una sombra, 
el mas leve ruido a su alma asombra,_ 
huye cobarde si a otrf)S hombres ·ve . 

. . Ese es· el crirriinal,~q~ acude ansioso 
de hundir en la desgracia a sus hermilOOs; 
y las manchas que cl1bren a sus manos. 
sello sangriento· de su ·erimeu SOB. 

Y asi pasan ·Ias horas de asta vida 
que al recorrerlas tu laud .sonoro; 
dan de ilusiones magico lesoro · 
que emfiriaga de dicha al corazon. ~ 

Por eso al escuohar tu dulce canto, 
'VIe a .el alma inftinden .celestial 'ternura 

,~oto latir al pecho de ventura 

lillie 1 & 

AMOR CONYUGAL 
A la muger de Emeterio, 

que muriera de repente, 
viclima de un accidente, 
lIevabanla al cementer{o. 

Por debajo de una parra 
pasaba la caja abierta, 
cuamlo un troncon a la muerla 
toda la fr'ente desgarra. 

y loh asombro! por la ancha herida 
la sangre enpezo a correr, 
y todos vieron. volver 
a la infeliz a la vida, 

No. hay para que describir' 
el contento del marido; 
pero al ano transcurrido 
volvi6 la pobre a morir. 

Y al volversela a !Ievar, 
que haya mayor pena dudo 
que la q~e el triste viudo
pareci6 esperimentar. 

P"ero aunque muy angustiado, 
grit6 a los enlerl'adores: 
=Llevenla Vds' t senoJ'es, 
muy lejos del emparrado. 

J. M. L~conl'. _ ... 
fSTUDIOS RECREATIVOS. 

AIlOR POSITIVO. 

AUDque el asu'nta de que voy a tralar 
oirece ancho campo en donde puede cor
rer la pluma, inojada en la tinta de la hu
mana realidad; . hrtvanarlo quiero en dos 
p,inceladas, . de modo qlJe no pierdas, lec
tor, tus i1usiones,. aJa clara luz de la ver-
dad y del razonamiento. . 

Si la nocioD del amor germina del 
idealismo de las pasioollS, segun expresion Ill;. 

~ 
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" de luau Jacobo Ro.seao; y lascostumbres hacer ooa Troya de la de familia deso pre
sou ierlas propensiooes al bien <> a! mal leodHa, casandose bajo c1andeslinidad eo 
moral. dirigiendo los aelos bumaoos. coo lugar igoQrado, otrayeodo trassf et amole
recto juicio y deliberacioo de la \'oluutad; to <> salvo cooducto del diceoso paterno, 0(,

claro ~l;i. qoe el am(\r, tomado eo el seotido gado ona J olra 'fez, pna bien propio y 
mas concrelo, perteoece a ld e:eocia de la 3geoo. 
liberlad oal-uniT. coo la que el bombre se La moger, qoe es uo aogel bajado del • 
coDduce en ia iiOCiedad; ~i~ que para ello sea cielo, para \pjer goirnaldas a ouestra fe
impul~do por la gracia <> la coocopisceu- licidad. y adormecer noeslr08 dolores, 
cia, como dicen los Yaoiqueo~. IOOnospor flor que baHamos eo media de los arena
el hado de los estOi~, 0 par el ioflujo les de la vidai es la lIamada Ii ser agos
abiurdo de los aslros. segun preleoden lada por los veodabales de algunos im
I~ ~l-r6Iogos lodiciarios_ oociles de fisooomia de Lomale madora. 6 

Klamores la ooupacioo de Jos desooopa- de'iogle...ca palata, que circulao tiesgracia
dos, dijo Diogeoes; pero es oecesariu com- dameole entre oosotros, sieodocomo oro
veoir, que para adquirirlo sa m~ces;l-a gas de la sociedad, aunque nos pese, 
ona predisposicion iohereote, como la Lie- Ia Dorma'y decbado de los eleganles, qoe 
De el carboo para ioftamarse, y que por oscorecidos pur Jos vicios mas inmuodos, 
otra p;ute, baya un idolo a quien rendir criados a los pechos de falsas imagioacio
so coho. Signo de lodas las rirludes, se oes, crecidos eotre "iii imas envidia-. J 
ooia PO!" graC'ia tiivina al bombre des de Dece~idades fasluosas, busc:an en una 11e 
so nacimienlo; y por las \'icisiLudes de la &qoella- de~graciadas "flores, la fortuna y 
misma bnmanidad, ba hlo poco a poco el espleodor que con la ioephtud y la cra 
perdieodo los c~mbiaotes de su lilierlad pDla Dunca podriao adquirir, [,01 rando, 
gcoeradora, Lamaodo mtilliples formas; ccsa imp(l-ible, 000 las agua- de esle Le- " 
noas veces en\"eo~nado por los placeres, teo, la memoria de 10 PIIS3do, para pavo
otras por la pasion que 10 males, por la oearre coo el 10 lre de bombre de habi
moderacion qoe 10 aguLa, por la inuceo- ltd ad e importaocia, basta el pooto de 
cia que 10 purifica, por la amistad que 10 que nadie tenga ojo para ver, mas que 
redobla 6 por el egoismo qua absorve to- 10 que el quiera, oidos para oir. oi joicio 
das sus Dltidas cualidad6$. En t!sle ul- para jozgar, oi lengoa para" bablar; sino 
Limo sentido, qoe es del qoe tratamos, la que todo el mundo se bomille anle las tras 
lomao mochas persooas como incideole de esle centoo de la venal nalorale1a. 
de so vida" y ponenir, y se lanzao a la Be aqui delioeado uuo de I~ frutos que 
cooqoista del tesoro aobeladl.l, como si Ii la hn del fo~foro del presente siglo, ca
(neran eo bu~ de noa buena jugada de mina 000 la fuena del Yapor a la degra
bolsa coo prima eo mucho .. , y eo olros, dacioo v al envilecimienlo. Bollamos de 
menos qoisqwllosos, coo perdida de aJgun estos bowmbres de-eotimienlo- de baslardo 
&aloo del pap.::1 ~sacredit.adQ qrre piensan egoi mo auoqoe ~e nos piote!a expresion 
obLeoer ~ Cuando.se va en pos de este La· del afecto compasivo. siquiera porque soo 
lismao, no hayesplendor ni rango qU6.IiO nuestros be'rmaoo3_ Episodios bay, de es
se depooga 6 se eoaltezca basla los cuer- los amores, que no obstaote su ridicu!ez. 
nos de la lo~at y vemos a los espanoles, produceD geoeral diverLimleolo; .Yo 0$ 

por de<gracia nueslra, y de tradiciooales aUla» es la primera frase que viene a los 
c-OSlumbres, cooverlidos en afrance...'3dos lab;os de eolquiera de es\oS seres poli
Leo~.3, <> inglesados Dandis hacer lodo oe- lias, que revestidos (':on frac, corbalio y 
nero de ~acrificios, para i016r~ar a la ~o- bola de charol, les cobre et pelo de la de
gida par su Dido, parodiando ridiculamen- besa; ocollaodo much~ de ellos la de
le el Eneas, de la fubula hasta el punlo de maoda de la coslurera a quieo lIamao 



,~ -------------~~-~ . 
. ·J47 • 

eotre sus amigos famula imtrortuna, o las cooformes, yo ine proouocio por 'Ios hue- W 
het.:huras del eastre. y zapatera, que Ie vos hilados del caCe <fe los Loulbardos, ya 
atosigan diariamente; si desde lueso no to se ve soo lan ricosl Escena es esla que 
pooen en reli~ve aoLe algun alcalde Coos~ seria interminable 5i hI' hu.bieramosde pro
tilucional, 'que Ie esplica de uoa manera 5eguir; por nosol.ros la concluye uno- de 
corlesana como ha de pagar la con~tituciori lo!o\ criados que llama a la Marquesita di
de su vestir y de sus deudas. Sin embargo; ciendole-Su papa de V. la esper-a para 
el porveilii' se Ie b~ presenudo eD una ceDar. 
Marquesila .. . de esLas que arraslran coche EsL,!s pa(abras, que SOD la~ ulLimas, des
y baoen colacion. de besugo c~)O espinacas. concierlan a la vestula senoriLil, que 
y como la oca~ion' la pintan calva y como txbaJa un hfllbucienle suspiro; Y vol-:
sice Sancho, que mas vale Hegar a tiem- viendo su Amauis a .1a carga en uo dos por 
po que roodar uo ano, y que la Cortuna tres, es vencido a,quel . arsenal de to~tQ 
no es para ·ct que 1o husca, sino para el marqllesado, para lIevar a cabo y celebr!lr 
que Dios se la da; 'dednese r e~cr i l>ir . un al otro dia con g~neral bur.la Y benepJa ... 

_ billete amoroso donde I~ ha ee la perifrasis ciLo de los ioteresados, un ruidoso -casa
de su pasion amatori,g, espres&ndola coo miento. . 
ioioteligibte 'caJigrafia, porqlle entre per- Por nosutrosfa Cama preg~ma, como anun
sonas deceDtes' 00 ~e estila, la buena for- cio del djario, el enlace de los esposos, 
rna, «aunque si la maleria, Elue su corazon cuidaodose de esplicar tan virtuales arno
se _ balla infldwado por Jas eslopas del res, con eJ siguiente SONETO: 
vesuvio; que ba de hacer: la f~licidad de ' AI hijo de Crispin el zapatero 
sus doradas ilusiones.» Escrilo el billele Le €.DLro desde chiquito la maqia, 
de t!sta manera, no obstante produce el De Lener esceleocia 0 senoria, 
efecto magico que se propaso el aspirante Un condado y la cruz de caballero. 
al marquesado de Ja ~in par senorita de la Cu- Era el rapaz agudo y zalamero, 
Gana, queas( se lilula la protagonista, calva, Y era pulitlo" cuanlo mas crecia, 
acarlonada y sin dientes; que para recibir· Pensltba en su negocio noche y dia, 
10 manda a la criada con la voz de tiple y C3- Y dio en el hito de tirar certero. 
riacontecida «A:breesos pinos; cor!"e ellOS li- Eoamor6 con en ~idiabl e mana 
nos., que meenlreel eefiro, qneestoyd~ ner- A una anciana riqulsima doncella, 
vias, y necesito aBlbientel D Sin perjuicio de Que se trago el an1uelo de su caiia; 
esta indisplicencra y de que las arrugas que ~guro ya de su fdiz est rena , 
ban ajado el rostro de la nunca bella Mar- Se titula el marques ,de la CUCANA, ,_ 
quesita, ~I Amadis se decidi6 a la posesioD de Y el picarillo s~ sali6 con ella. 
ta plaza y provisto de una no pequena Quedese para el t:>oeta el describir, ~ 
d6sis de azucar canda para que sus pala- plac.erle pllede" la hi~tori!\ de est.os ama-
bras. saliesen almibara'das de su bo- res, reflejo de muchos casamien.~.()s de estos 
'ea, pneslo que en 10 grolezco no tenia ri- - dias de Pascuas! Quede ocolto en esle bo
".1, eotra con ella en. el mas dulce colo- C\3to el ignominioso cuadro que nosol.ros 
qUio. Alii se pioLan los surrimientos del UDO, ron mas toques. 00 queremos profaaar. 
los e~tretenimieotos pueriles de )~ ot.ra, y Si fuera posible vet las lagrimas 'que han 
como Dios los cria lantos, y ellos se junlan becbo derramar; estariamos delanie de un 
oeeios; 00 falla ala conversacion algunaagu- Jago, y no podriamos menos de .escJamar 
deza chirle, al hablarde 109 manjares que ha- estremecidos a so vista! Que margenes po
bi 00 preqeoirse para la boda, -A mi me dran sena.arse al mismQ occeano, forma
gustao de las aves el cooejo, de los liquidos do por el lIanto qu~ ba hecbo verter la 
la aztlcar,-mientras ella replica Lan pronta amarga re~tidad de las ambiciones! 

a.:,mo uo a:::-pues bijo, .stamos deg- Az"" ~ 
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protesiendolo,.comparle 8US laoreles mien
iras vive; y di6pues los-soar~a e~ &US mu
seos de gloria. Dios Ie de llda para 

ICTUALIDADES. 

ADEtANTOS. Bemos tenido ocasioD 
de ver los progresos del jOveo pintor D. 
Agostin Torrecilla, que' la edad de vei~le 
y uo aDos promete ser 000 de los mejores 
arlislas de la escuela Sevillana. Con dotes 
Dada comones, y nna aplicacion sin I\miles, 
eo el corlo liempo de un ano, que lie va de 
eslodio, lia logrado copiar con esacLilud 
1.5 -linlas de 1011 magnificos cuadros de Mu
rillo coDocfdos por Sta. Justa y 'Rufina y 
S. Felix de Canlalici4t Enlonados con va
lenlia y derumados con correccion en el 
dibujo. no sabemos que admirar mas, s! la 
precocidad del ingeoio del j6ven arlista, 6 
el es\udio concienzodo cooque se dedica al 
dincil arte de Apeles. Deltde boy Ie asegu
ramos justa nombradia, pues poseyendo 
uno de esos genios estraordioarios, esta 
en nuestro interes yen el der publico, esli
mularlo a que no abaodone uo arte lan pre
cioso; y en el qoe St'gurameoLe, por su 
disposicioo nada comun, ba de sacar senala
da bonra y provecbo. 

reoogerlos. . 
EI dillinguido (otogra(o Sr. Leygome 

liene so relrato, como veren nuestros lecto
res por IU anuncio. 

A EL CORRE() DE ANDALUCIA. Como 
compaiieros de redaccion de ~. Rafael Gar
cia Calvenle, nos vern08 ohhgados a dar 
las mas espresivas gracias ~ nOeELrO cole
ga de Malaga, por las lisonger~s alaban
zas que eo so oum. 1.0 del comenle mes, 
lribula al avnlajajo poela rondeno. 

El COf"reo'i. AfltJalucia, en la citada recba 
inserta un articulo qoe Be public6 en El Po. 
pular de Ronda, Y UDa estrofa, ucada .al 
acaso deuoa com posicion del Sr. CalveDte. 
Acerca de estall dos prodocriones, dirige 
elogios a muestro digoo corredactor, asaz 
merecidos en nuestro juicio. que debeo 
causarle orgullo. 

No insistiremos ocupandonos de esle 
asuoto, por lemor de herir la modesLia del 
Sr. Calvente; pero lerminarem?s estas I~
neas slgoificaodo de Duevo Buestra grail
tud a el director de El Correo, por la ga
laole deferencia que a nuestro amigo ha 
dispensado. ". 

POLIGLOT A A su paso por Sevilla ha 
sido admirado este j6ven estraordinario, 
La rara facilidad de su com prension , su 
rostro espresivamenLe inleleclual, sos pe- A NUESTROS LECTORES. l..a Suert" 
netranles y serenas popilas, ban sido obser- desde ef pregenle numero, deja de ser re
vlldos con placer por los profesores y ami- dactada por los ('scritores que basla aqui 10 
g08 de las ciencias. Eo la Uoiversidad '1 han hecho. Su director, aunque 00 se ba 
Sociedad de Emulacion y Fomento, por dado a conccer con el publico cree on deber 
medio d~ dos aclos publi('.()s, se aplaudio mostrar su recollocimiento y el de sus ami-
su taleoto liogtiistico; y en la segunda, el gos, por la buena aceplacion que general
avenlajado poeta D. Serafio Adame y otros mente han Leoido ' los lral.lajos, con que hau 
Sres. improvisaroo algunos versos en so intenLado amenizar las columnas de esla 
elogio. rev isla . Cree lambieo un deber, manifestar 

Anibal Reioaldi con n anos babla 13 ese reconocimiento mismu a sus corrades 
idiomas y varios dialectos. y cootinua sus de la capilal, de Madrid y Je Barcelona. 
esludios: esla conquisla del espirilu inleli- por las repetidas veces que los ban honrado 
gente, ilS propia solo de los enleodimienlns con reproducciones de sus pobres Lareas, 
soperiores. EI go.bierno espanol 10 ba em- J con recomendacionesi ,que est.3n muy Ie
pleado en la iOl.erpretacioD de lenguas: jos de merecer. Fa,orecldos de lal maneu. 
esle becho es hoorosisimo, que si bien el sieolcn que causas agenas de su voluoll'd. 
g~nio no tiene palria, puesto <Jue perlenece Ie obliguen Ii lIevar a cabo su completa 

!~' . ....;;.,.b_~_aDl_._da_d_;_I_a._n_a_Ci_On_q-:uC_I_O_atl_O_p..".la_' __ &e_pa_raCiO.. .- ~ 



REBILOB. QUE HAGE EBTA EI1PRE8A. 
TODOS LOS MESES REGALA EITRE 1000S LOS SUSCRITORES: 

. t.O Una ONZA DE ORO. 
2.0 - Un elegante VESTJDO DE 

SEDA. 
5.0 Un VELO DE tl.\NTILI..A 

TEGIDO 6 un ri,co manton de eipuma 
de Manila. 

4.0 Dos OC1'A VOS DE BILLE· 
TES. 

5.° Dos OCTA VOS DE BILLE· 
'l'ES. 

6.° Otrosdos OCTAVOS DEBI· 
LLE"'ES . . 

UN OCTAVO D~ BILLETE POR CADA CIEN SUSCRITORES. 

ADVERTENCIAS . . 
Ya babran visto noestros su!critore por las listas del sorteo del dia 13 'qoe no ha traido pre

mio algono' el coarto de billete qoe se babia jugado, y co yo numero se insert6 en el peri6dico del 
Domingo 9, para repartir 505 ganacias entre tod05 lo! suscritores • 

. REGLAS GENERALES. 
B.plicacion para saber el media de optar a {os regalo. y a las ganancias de los octavo. de billlte •. . ~ . . 

Cada ~uscrilQr Iteva e~ so recibo dos numeraciones, los· qoe . van a la cabeza indican el (6lio 
de la suscricion, los que fan al pie los nnmeros para optar a los regalos. 

Ya se, ha dicbo que en uno de los sorteoa ordinarios de cada mes y en 101 que sa verifiqoen 
los regalos se tomaran en vez de los dos octavos de billete, COY08 prodoctos Ie habian de repar
tir 'entre todos los. soscrilores, Un octavo de biHele por cada 100 s09critores; las ganancias de 
cada .octavo se repartiran por iguales partes entre tod~s los suscritores. de la centena a que 
corresponda el billete premiado. Para que cada 8uscritor poeda saber a la centena a que per
lanece, no liene mas que ver el f61io de su !luscricion 6 sea el numero que va i 18 cabeza del 
fe<'ibo y si liene, por ejemplo. el numero 1 to es claro qoe corresponde a la segunda centena, 
qoe comprende desde el 101 basta el 200; si liene el numero i56 cor responde a la Lercera 
cenlana, qoe empieza en el 201 basta el 300 'i asi sucesivamente. . 

Como quiera 'qoe esLas mejoraJ; empiezan en el presente mes, segun ~nemos ofrecido. en 
el periodico del Demingo prQximo inlerlaremos Jos numeros de los octavos que se han tornado 
para ~l sortoo del dia 27 del corriente, qoe es el ordinario, y eo el coal iodicaremos el oclavo 
que sa destine a cada cenlena. 

·Como la S8erte DO! ba rltvoreeido algun tanto, si bien en C3ntidades corlas y de las' qoe 
DO bema! podido baear drvidendos por 5U pequeiez, habiendolas inyertido inl.egras como babran 
yisto nuestro! soscri\ores en porcion de billctes. para si por ese medio bobieramol podido ab

. teoer alguna buena C3nlidad, bemos creido que con la divi,ion por centenas qoe desde boy 
estableeemos y __ repa-rtiendo los productos que baya de cada- octavo entre los cien suscritores a 
que pertenezca, habra alguoas ganancias. -

Para, obta·r a Jos regalos cada suscrilor lIeva al pie de su recibo VEINTEnumeroi. Seran 
agraciados con los regalOi por so orden los senores soscritores que enlre sos VEINTE numeros 
lengan el ignal a alguno de lac; seis mayort~S premios. que apar-e~n en la lisla y que se hallen 
dentro del numero ~Lal que compongan los citados V~INTE nu~eros. reparlidos a los soscri
tores, debiendose adverLir que cayendo entre ·sqoellos d08 b inas numeros iguales, serin los agra-
ciados loa prtlmios mayores sigoientes pri~eros en Iisla. -, _-

Los regalos de esle ' mea Be eIectoaran ' por el sorteo del di~ 27, los ~:uales se ballan de 
manitiesto en la oficina de oeste -periodico calle de la Cuna nom. 9, esquina a la lie Acetres. 
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Eo Ja ofic:iaa J redaccio~ de oeste 1»"'io~ico, ~-a4la.il{>. s~icieoe6 _taDto. 1&3 o.braa y ~r:' d~ 

que se ioserllo eo esta ~ecciOD • .;omo a cuaDtas se 'Publican lSI en E$pana romo ell et estrangere, nrl-
6eintlose les pNlidos ell fl misoao dia. • 

AVISO mpORTA TE. 
Agepeia ~f'D("ral de oegoaiol a cargo de don 

Diego Jimenez, plaza d .. S. Francisco e~Da a 
la de 1.5 Sierpes. 

Debiendo reeogerse eD Madrid to! tiLulos y 
recibos de la deada del personal, CGoforme • Jo 
dispaeslo en la Real Ord.-n de 23 de febrero lilli
mo inserts en la Gacela '1 POCWlJir de 2 del c{)r~ 
riente, est:! agencia no Liene incon\"enienLe eo to 
mar a su car~o los poderes, ~ran\izaad. j los 
ioleresados, r obligiodose a tntregarle las limi· 
nas eo el mas pereDtorio -plazo. "Ira 10 cual caen
ia coo buenos corre.'pons.arI'S en I. eOrle. 

A$l mlsme i 105 qlle quierao enagenar sus cre
ditos se les comprario aogurandate las mayores 
unlajas Que se plledan obteuer segun el m~rilo 
del pape\. 
RETR1TOS AL DAGUERREOTIPO POR DON 
FnacisCo ' Le~.~. fo~fo de 85. AA. RR., 
socio de mer-ito de I. dr. EmolaciQo y Fomento, 
bec-bos . sobre plata, papei. crislal; de miere ., 
para largl' la., de ~isitJ .. eo .Ile~ro y coo color. 
Este foI6~ra{o HI'De de 'eola ('I rdraw del j{)veo 
poligl9la qoe acaba de ~asar par esla oiadad y de 
acnel'do eoo la eaoprt...~ de esle periodico para 
los sO~llores a eJ mismo. 105 ('speode a el precio 
de 13 rs. fO., para el publico' 15. 

REVISTA DK CIR~CIAS. LlTERATURA 
"l' ayES 

Dirigida por 10. Srts D. Manuel Caiiue y D. 
Jose Fernande..:; 'E pino. 

Se publica dos Vl'ces al mes, en los dias 1.0 1 
15, desde Mayo d~ 1855. en eOlregas de ooho 
plieg05 en 4.." mayor, de 61 pagioas; encuadernl
d.s eon cubiert.as de colores. Lu 2t del ano for
marlin d lomo~, para cuya eocuade.roacion se 
darj n iodices, porlWIS Y c biertas. 

EI prreio de sascricioD es 8 rs. al mel en Sevilla 
.,.gades II reciDir II 1.a enlresa y diu fuer. 
adelaolados. 

Se s~cribe en la libreria e imp~eo\a de los Sres. 
Alvaru y compaiiia caUe de los Colcher-os y eo la 
Iibreril espaoola y eSlrlo~-eraJ calle de las Sierpes 
DUm. :t5. 

CORTES CONSTITUYKNTES. 
GAunu.! 1)8 ttT&.lTOSDB 1005 IlKPBESDTAI'TES _DEL 

~KBlO Itl~ 1S.~i. 
[,Uqgra~,.,. ~ utt&ral y".blicatlo, <, 

POR D. JOSE VALLEJO. 
Eo el procsilllD oUlIlero priecipia.remos fa inser-

tar ~ aombres de les seDores sascritores de est. 
capitll. 

{iN AUJO. 
Lindlsima Doyela ~paDola fiGr B. F. R. Cart3seo, 

on tomo eo 8." ma)or con 251 pagioas.. su. pr 
cio 6 reill~, para 10li se.nores soscrilores de Ia 
SUERTE; t. 

LOS VERDUGOS 
DB U 

HII11U1tUriad. 

»rIde tl primer riglo htula lI.ntrol dia, cuatirOl 
kiltoricol ,,~coplladtn 

POR D:WE~CESLO AYGUALS DE IZCO. 
Edicioo de lojo coo hrrmo;::as laminas. 
Cada l'Olrega conslarA de 4.6 pigioas eo 4.· es· 

paiiol bolla papel e impre-ioo clara, eieganlA! 1 
correcta. . 

Cada semanl saJdrin 1IDI () dos eolrpgas, coo 
DOl limina alo ' iva a' lesto, 

Rl premo de cada eatre,1 es t rPal. '1 CID I, 
ultima se dani UQa elegaule cobierla para el Lomo. 

EL PlB~LLO ESPA~OL. 
Diccil>nario bisLOrieo descriplivo de las balallas. 

silios )' acciones mls DOllbles a que bID asislido lu 
armas espaaolas, dl'sde el llempo de los Carlagi
oe~es basla ooe.·lro,s dia!l asi ~D la peDin~la como 
eo las diferentes oac'ooes coo qOlea 'a Bspaiiaba 
\eDido gue.rra . Demcado a S. M. LA Rmn, Doi.4 
IsABIL 11 (Q. D. G ) POR D. IGNACIO C.~LON
GE Y PEREZ. 

Obra iluslrada y looraada coo grlbldos eD 
madera, lamioas, pianos, croli.i~ y ..elralos lito~
fiados <» ~avados, vine lis qoe represent. las ar
.mas '1 miquioas de guerra! anliguas, J eD espe ... 
cial los modelos de Lodas las croces '1 me.daUu 
~ue se baa cflocedido por batallas, y ~rJoned_ , 
go~rra; ejeculado lodo par los 1D1'jores arLislas Il, 
)a Corle_ 

De esta magnifica obra se publica 'Cada ocbo diu 
ona entrega de 2t i 5~ pigioas en .t.o EI pre
cio de c.da eolrega en esta papilal es el de DoS 
IlEALB8 y ManIO. Se ha reparLido el primer lOmO.-
, "basta la sem del sepndo. . 

'SEVILLA.-O~a y Bdaecioa ~ iii Ia C .. 
ft •• 9, tsqtaMG lG d, A.tII. -
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PERIODICO SEMANAL 

DECIENCIAS, ARTES, LITERATU~A, 310DASYREVISTADETEATROS. 

Num.o 30. Domingo 50 de lU arzo de f 806. 1.a epoca. 

A NUESTROS LECTORES. 

Por ansencia que se ' creyo larffa 
cesaba el director de este peri6dico 
en su confeccion; pero hoy que ha 
regresado a esta ciudad prontamen
te, vuelve a anudarsos tareas, con
lando para ello con la cooperacion 
de sus amigos que, antes como aho
ra, Ie ayudaban por deferencia. 

ESTUDIOS GIENTrFICOS. 

LElIGUA HEBREA. 

Cuando se preparao en et cuerpo le
jislativo, trabajos que mas tarde <> mas 
temprano se han de elevar a Ja categoria 
de leyes de instruccion publica~ no debe
mos olvidar el encarecer el estudio de la 
Jengoa, que enseiiada porDios Ii los hom
bres, fue el idioma primitivo, fuegte de 
.donde salieron las dermis que hoy se 
perfeccionan, ~egun nos dicen I;)s trildi
eiones rabinicas. No entral'emos en el 
eJDpeiio de esclarecer la veracidad de 

t.::e. aserlo, tarea. que, d.baten los 1iI~1o-

gos y cuya' oscn ra demostracion aun esta 
reservada en la nocbe de los ' tiempos. 
Cumple a lluestro objeto el cODsidera rla 
como un gra n elemenlo de instruccion 
que abona el proposito de escribir eSia 
resefia; siquiera para q~e S6 Ie de lIno 
de los primeros lugares en los cursos de 
Filosofia, y sea una prepa.racion indispen 
sable para la adquisicion de los cODoci
mienlos de las facnltades mayores. Es U fll' 

axiofila entr'e los ~l eman~s. como dice 
Schlegel, qne en tola tengua entran a 
componerla tres elp- mentos, voca les , con
sonantes y aspiraciones: en el ita}lano 
dominan ·las primeras ~n el persa, 3}ema n 
y.griego las segnndas, y las le rceras cons
tituyen el idioma hebreo. Sin su: conoci· 
miento es dudosa la iotel"preLacioll de nues.., 
tros pl'imeros dogmas, y la escuera flloso
fica de los profetas y canto/es, luz del 
CrisLianismo,lendria que somete rsea ver
sit!)nes que han originallo fDllChos de los 
grandes cismas, abatiendo nuestras 
espirituales y tradicionales creencias. Es
ta lengua semltica, puede lIamarse por 
escelencia la de la filosofia. QuiE!ce saber
se la villa del pueblo modelo, recurrase . 
al hebreo; Que bien simboliza la inspi
racionl EI espil' itua lismo, la ~encill ez y la 
brevedad SOD d.otes esclusi vas que la dis
tinguen entre todas las demas lengpas. Sus 
verbos no Lienen ma~ que dos tiempos, f10-
tan en 10 p3sado, 100preseoLe y futuro, se
cunda ndo la po~sia i ospirada que se pierde 
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~ 150 W en la eternidad. La BiLllia, manantial de la c1aridad de las imagenes y la vida y 

1 
mejor doclrioa. es una solemne mueslra. flexibilidad de pensamiento, que es la 
Comp!-lesta de los principales generos de marcha constante yascendente del ~re~ 

I poesia; no la comprellderiamos si~ el :i la verdad. del mal al bien, del V1ClO a 

I esludio de sus aspil'aciones; y el lirico, la virtud, de la ignorancia a la sabiu!l
que es en el que mas sobre~ale, el elegia- ria, del cscepticismo a la fe. , 

I co, e\ didaclico y el buca1ico, serian di6- (.5i eSlo es irrecusable, podra negarse 
cilmenle distinguidos,sin qoe pudiesen en la utilidad del estlJdio de la lengua heLrea, 

I 
los cantos religiosos ser acompai'ia-das que nos abre el camino de admirar el 
por los ,sonidos del arpa a del religioso nllmen de la divinidad? 
s:)lterio. EI plan de estudios no debe AZAM. 

I olvidar eRta lengua, fuente inagolable, 

! 
como b eroos diCh. 0, de npestra religion. 
La ciencia asi 10 acomeja. y el eSludio 

I 
de las bueoas letras, conformacion de 
la literalura, Hp.-enderia su falta dejan-

I 
I 
I 

donos, general mente hablando, en la 
ignorancia de la poesia, que vehemente, 
ap<lsionada y atrevida nos pone en rela~ 
cion con Dios, y que como inspirada por 
los rayos de Jehova, es principio de loda 
nacionalidad, expresion de Lodos los ele
mentos, de todas las instil.uciones, de to
~os los rjlos, de todas las costumbres, 
comon:i cllanLos pisan la tierra, y cuando 
Se cree muerLa renace como el fenix 
de sus propias cenizas. 

Vamos:l conduir. AI haeer esta escila~ 
cion no dejara de haber algun des
conlenlad izo de esla anligiiedad qu~ 
descouozea la poesia a,qlle nos referjmos . 
No hahlamos para estas personas; sio 
emba rgo, lesdiremos como refmacion de 
frfvoJos argumentos, que San Gel'animo 
aprendia el he\)reo en Belhelem, tradujo 
en los libl'os santos versos que rimaban, 
y Voltaire, coya opinion en este asunlo 
nO puede sospecharse, asegura que Sll 

maestro, qu~ era rahino, Ie ensefl6 versos 
!Jue tambien teniaa cadeneia y simetrl.l() 
1:'01" 10 demas; paraconveocimienlo gene-
ral confronten el paralelismo rltmico de 
'?s.libros que contienen los pI'ecepLos 
IlplCOS de :wtes y despues de la venida 
del l\IesJ<Js. J eSllcri~to encarnado, y alii 
eOCOnlrar3n la simetria de las idea~, la 

I t) Cov!rs, de liLterature de MOYl'm age~ m' p(1.r iU' . Villemaif1, p. 125. 

~~ 

ALBUM POETICO. 

EN UN ALBUM. 

• 1 A1\WR! 

Don elerno qee hizo el cielo 
A las flaqueza~ del muado, . 
Soblime voz de consuelo, 
Que a tender osado vnelo 
1'e elevas desde.eJ profundo. 

Arbol que exisle sembra()o 
Del hombre en los corazones, 
Contigo estando.enlazado 
Del timido y del osado 
EI volcan de las p'!..siones. 

Seerelo' presenlimiento 
Que solo ~n el porvenir . 
AnllOcias dlcba y contento, 
Delicia de I pensamiento, 
Coodicion del exislir. 

;,Sin t.i, que fuera dellrisLe 
Que solo desdicha sienle, 
Si el pasado Ie resiste, 
Yen darle penas iosisle 
La cooslaneia del presente'l 

~Que del pastor amoroso 
Que desconsolado 1I0ra, 
Y limido y querelfoso 
Triste se halla y sin reposo 



·~----------~----J~5-1---~~·~-----------~~ 
• ' ffi.· W Por desden de SI1 pas~.()fa? de tao sencilli:J ora cion -re 

espresase su pasion 
;,Quedel valiente guerrero, estaouo en nominativo! 

Que en patriotismo se intlama. jY frase tao espresiva 
Y que fuera de su acero (le~onisemos al p"ar 
Que abrazar quie-re altaoero. eo plural ~ en singular 
Del patrio ardor en ld llama"! por .activa y por pasiva! 

No te cause1admiracion 
mirarme tao alJlativo , 
pues mi arnor superlativo 
no adruite comparacion. 

;,Qoe del padre veoluroso, 
De viva f'speranza !leoo, 
Que en\'idiaJoy envidioso, 
Arrulla al bijo en e! seoo 
De su espos~ cariiioso? 

Talisman de ~roma pnra, 
De la virtud es la esencia, 
Que de la humana criaLura 
Se refleja en la concieocia, 
Del Hacedor la hermosura. 

Sublime DON del Creador 
Y de los cielos venido 
Como purisiIDII Oor; 
Por el, el muodo ha existido 
Adan nos trajO:el AMOR. 

AZAM. 

AMOR GRAMATICO. 

~ieo que et fuego que arde en mr 
denvado es de Lil merito. 
de~d~ "el ;nstaote preterito 
pnmtttvo eo que te vi. 

Mlraodo eo Lal ocasion 
tu rosLro pluscuam perfecto 
como signa de mi afeCLo 
se me fue una interieccion. 

Mas ya mis palabras mido 
para obteoer un bueo fio, 
y aunque no estudies latin 
sabras el caso que pido. 

Oye amable la leccion 
de este alumno del Dios cie"'o 

• 1 " y.a reng on seguido, Juego, 
dime una $ola diccion: 

Aclvervial, afirmativa 
que me annocle concordancia 
y determine en sustancia 
conjuncion copulativa. 

Que aunque yo sea defectivo, 
Escolastica adorable 

Herrooslsima muger, es mi afao mdeclinable 
sintaxi~ de mi contento, y mi ar.)or infinitivo. 
oye benigoa mi acen.to 
y haz pun to a mi padecer. Por Hercules Le aseguro 

Pues-aunque se conjugar que a tal grado mi amor lIega, 
lema a tu rigor esquivo qoe me zampara eo la y griega 
5i en el modo indicativo por 6er tu esposo futuro. 
digo el presente de amar. Y aun lidiara con Lucano, 

Sin embargo que me abooa Terencio, Plauto, Nason, 
quien accion tal me sllgiere con Horacio y Ciceron, . 
y :i un pronombre se refiere Salustio y el Jlantuano. 
de 1a segunda persona. Por que a impedirme no basta 

Mi recelo no Le asombre para haeer de ellos espolio, 
que al traducir libremente que esten impresos en folio 
soy. yo la persona agente, ni eocuadernados en pasta. 

L 

re amo el verbo y te el pronombre. Si no te soy aotipatico tl; 
fi jOjala el acusativo, yo te cnsenan3 gramatica .. . ~----~-~----- "-----~----~~ 



~~~--------~--------t-a-2----------------:!1 
~ a 
!,~ v le bare uoa tatedrtiiica - Bien! vuestro odio bacia el, basta 
~I io mi"mo que uo taudrcitieo. mi oweoganza. 

rero te piuo por Oi05 En seguida escribi6 la5 inslrucciones 
que tu ~bo (mien-tOO que debia seguir el conde, y se las dio a 
para el sexo 11laseulino la coouesa, prometiendole que Hverardo 
ounca sea eomun de dOl. recibiria tamlJieo las snyas. Amaba a 

Yo a lus pies poDdre mi vida, Alicia y la esperaoZ3 acababa de iotro-
y si aceptas mi presente ducirse eo 511 pecho. 
aULque ~Iempre fui regente Una hora despues fa coodesa estaba 
-sere la parte regUla. de vuelta eo su casa. Reclioada en uo 

En e\ placer ya me abismo; sofa, la cabeza apoyaJa eo 6U maoo y 
pero Itar~ punflt ~nal Jo~ ojos maquinalmente fijos eo una peo-
por que el organo t:ocal dola, apenas percibia la fuga del tie'D-
no sudte algun barbari.5mo. po. Luzz:wi eotro sent.:lodose violeota-

Queda con Dio dueiio amado, meole sobre una silla; se puso a con-
y bazLe presto eoncordante templar a Alicia, y conocieodo Ja causa 
que tu sit dttef'minante del alJaLimieolo eo que parecia sumer-
me va Ii haeer deunrrinado. gida, Ie dijo: 

• Ii 

ESTUDIOS RECREATIVOS. 

ELCONDE LUZZ1NJ, r"OVELA E...~RlTA 

II. 

(Conclusion.) 

La voz de Delmas se habia sU:lviza· 
do basta la teroora; empujO t1ulceUlen
te a la cond~a ha~la una ventana, v 
ensei'!andole las 2zules agua deJ ~Iedi
terraoeo, euyo color se confuoclia con 
el del borizonle.-~Veis-Ie dijo-esc bu
qu:!, que Ii e:.la t1istancia parece ona pa
viota, "'alanseandoFe sobre las olas? ... _. 
pues bien. el que 10 ruanda esLci a mis 
ordf'oe~. Ie be dicbo: 

- Everardo. salvara a Luz7.aoi. ~ Luz
zani ~a Daua Liene que lemer. 

- Oh. repetidlOe esa palabra,- escla
mo Aliciajuolan '0 la manos,- repetid
mela, Delmas, os 10 ruego. 

I Delmas lilubro un inslaole. 
- - 5i fa! ililo la evasion del conde ~Io 

seguireis? .m - Jamal>! 

- Seria eo vaoo ocuJtar el peligro 
que me ameoaza. Todo 10 sabeis, ya 
10 ,'eo. 

- S1, . todo 10 se-dijo ella coo uoa 
tranquilidad, que eo aquel momenlo 
parecio sobre natural a so mar-ido. 

- ,Pero ignoraissin duda, que 00 tengo 
medios de huir:''' 

- Hay uno- duo la coodesa,- Ieed. 
- Esta letra es de Delmas - LV 10 

creeis, Alicia? EI es quien me ba perdido! 
-Ha prometido sah'aro~, y complira 

su palabra. 
-Que ha prometido ded ! y a quico, 

seiiora?-preguolo el coode fijando en su 
muger una mirada de sospecha.- Le ha
beis visto? os habra bablado? ... 

- Luzzani- Ie ioterrumpio Alicia, que 
no se seotia con fuerza para 50 Lener 
UDa penosa esptic3cion,-0Ividemoi 10 
pasado, sois desgraciado, es necesario 
separarnos ..... y quien sabe 5i no nos ve
reruos jamas! 
- Alicia,eres siocera; siempre 10 has si-

do. jam1s supistes fiogir con respecLO a 
rui ttJs !'enLimienLos, en 10 que he desea-
do Lenel' al menos la ilusioD; en esos pro
yecLos de fuga que Delmas ba p repara-
do para mi, lpo 10 habra dominado al
guoa idea; di, la de yisilarte con libertad? 

~ 
~rf9 

- Os 10 j~ro, no 10 "ere Donca. I 
------------------------~- ~ 



1
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-Nuncal Ie lemes? -Le has hablado? ~ 
La joyen m.iro a su marido con inquie- -~o te he dicho que dormia? 

Lud, y bajo los ojos al instante; sufria vi- =jComo! el movimiento, el ruido, no 
siblewente. la ha despertado, es un sueno hien estra-

El conde despues de un corto silencio. no, Everardo, es necesario qne la yea. 
dijo con lono mas .Sosegado. . Los dos bajaron a la camara que se 

-A. Dios, pues, Alicia, aDios .... quie- habia destinado a Jos fugitivos. Luzzani 
ro desterrar esos temores indignos de no los vio al pronLo, por que toda su 
VOS) de mi; me 60 en vuestra pruden- 3tencion estaba concentrada en la mu
cia, en vuestra vir·tud, y os dejo lIevan- ger que dormia, esperando con ansiedad 
do la esperanza de que ng!' volveremos que despertase. Estaba ALicia tendida so
a nnir. bre almohadones, en un estado de inmo-

La conde sa se estremecio de tanta mo- viIidad completa. El cirojano la ecsami
deracion. Tendiole su mano, y quiso pro- no con deLeocion. 
nunciar alguna palabra de despedida, pe- =Duerme- dijo el Conde en voz baja-
ro los sollozos embargaron su voz. EI no la desperteis. 
conde se aprocsimo a ella, y Ie beso la =El Bueno sera eterno-respondi6 al 
frente, alejandose con precipitacion. cirujano:-su sangre esta bclada por el 

Algunos momentos desplles de est a 
brusca partida, una de las criadas trajo 
una pocio~ Galmante a su senora, Alicia 
se apresuro a tomarla, porque tanlas 
emociones Ia habian agitado violenta
mente. Pronto ceso la irritacion nerviosa 
que sentia, sus parpados se entorpecie
ron, su cabeza cayo sobre Jos almoh!.l- · 
dones del sofa, en que estaba sentada, y 
un profuodo sueno se apodero de sus 
sentidos. 

A la mafia na siguiente se distinguia a 
alguna distancia de la costa, el mas ve
lero de los bergantines corsari05, la Ne
reyda deslizandose COil una gracia coque
ta por en medio del Mediterraneo. Dos 
hombres se paseaban sobre 1a cubierta; 
el uno era el comambnle del huque, el 
otro el ciruja no. 

- Veo en esLe a-contecimiento.-decia 
el ultimo·.algo de novele~co, que escita 
mi curiositlad; sin embargo, Everardo. 
~no bubierall hecho mejor eo seguir; las 
ordenes de Delmas"! EI nombre de Luzza-
01 me parece que fue el unico que se 
menciono. 

=Es verdad, dijo el capitan:=i.paro 
yo podia abandonar:i esLa joven sobre 
la playa? Estaba dormida en los brazos 
. del conde y este no queria separarse de 
ella, adem as ignoraba si corria pelig:'O. 

veneno. 
=jQue osais decir! -esclam6 el Conde 

. con furor. 
=No acuso a nadie. Esta j6.ve~-conti

nuolentamenLe y mirando a Luzzani,-esta 
j6ven ba tornado un brevaje que 1a hubie
ra adormecido solamente, si ' la d6sis del 
narc6tico no bobiese sido demasiado fuerle 
para su debil constiLucion. "No es verdaJ, 
caballero? 

EI conde no respondi6 parecia anonada
do. Sus · fi\cciones tomaron UDa borrorosa 
espresion de dolor, y abrazo cODvulsiva
mente contra so pecbo et cuerpo inanimado,.. 
como queriendo encontrar algun resto de 
vida. Sus esfuerzos fueron iDutiles; pero 
desdeiiaba creer la reaJidad. Dos dias 
pasaroo de este modo. En 6n, la voloo
tad cedio a la fatiga. y el soeno vin~ a 
cerrar por un instante sus ojos. 

Despert6se al momentn sobresaHado, y 
mirando a so alrededor ... no vi6 ~ Alicia. 
Fue~ 81 puente; .,IH, a HI palida elaridad 
de la luna. el movimienlo de las olas Ie 
hizo CODocer se habian tragado un cuerpo. 
Luzzani dil') un grito, oprimiosele el cora
zon, Y c,asi loco, '!e precipil6 al mar. 

Dos mari neros, se arrojaron por el; pero 
cuando 10 lrageron a bordo, era solo on 
cadaver . 

m. 
--------------.--------------------------~~ 
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~fii ' y Le hare una catedraiica - Bien! vuestro odio bacia el, basta 

10 mi~mo que Ull catedrdtico. mi venganza, . 
. Pero Le piuo por Dios Eo seguida escribio las inslfucciones 

que tu pecho femenino que debia seg'uir el conde, y se las dio Ii 
para e\ sexo masculino la conuesa, prometieodole que Everardo 
'DUDea sea comun de dot. recibiria tambien las suyas. Amaba a 

Yo Ii Lus pies pondre mi vida, Alicia y la esperanza acababa de iotro-
y si aceptas mi presente ducirse en Sll pecho. 
aUlique siempre (ui regente Una hora despues la coodesa estaba 
'Sere la parte regitla. de vuelta en su caSa. Reclioada en un 

, En el placer ya me abismo; sofa', la cabeza apoyada eo 6U mana Y 
.pero lIara punto ~nal Jos ojos maquioalmenle fij05 en una peo. 
por que el organo 'Vocal dola, apenas percibia la (uga del tie11-

·00 sudte algun barbarismo. po. LUZZlWi entro sentandose violenta-
Queda con Dios dueiio amado, mente sobre una silla; se pUSO:l con-

'Y hazte presto concordante templar a Alicia, y conociendo la causa 
que tu si, dtterminante del abatimiento en que parecia sumer-
me va a bacer determinado. gida, Ie dijo: 

- :&: 

ESTUDIOS RECREATIVOS. 

EL CONDE LUZZANI, NOVEL~ ESCRITA 

EN FIlANC\ti POR MME. CAMJLA LEBRUN. 

n. 
(Conclusion.) 

-Seria en vano ocultar el peligro 
que me amenaza. To do 10 sabeis, ya 
10 yeo. 

-51, . todo 10 se-dijo ella con una 
tranquilidad, que en aquel momento 
parecio sobre natnral a su marido. 
-~Pero ignoraissin duda, que no tengo 

medios de huir? 
-Hay uno-d!jo la condesa,-Ieed. 
-Esta letra es de Delmas -lY 10 

creeis, Alicia? EI es quien me ha perdido! 
-Ha prometido salvaroi, Y cumplira 

La voz de Delmas 'se habia suaviza- su palabra. 
do hasta la ternnra; empujo uulcell1en- -Que ha prometido deds! ya quien, 
te a la condesa hasta una ventana, V seiiora?-pregunto el conde fijando en su 
enseoandole las 2zules aguas del !\Iedi. muger una mirada de sospecha.-Le ha
terraneo, cuyo color se confunclia con beis visto? os habra hablado? .... 
el del horizonle.-iVeis-le dijo-esc bu- -Luzzani--Ie interrumpio Alicia, que 
qll::, que 11 esta distancia pan'ce una pa- no se sentia con fuerza para sostener 
viota, valanseandol'e sobre las olas?...... una penosa esp1icacion,--0Ividemoi 10 
pues bien, el que 10 manda esta:i mis pasado, sOlS desgraciado, es necesario 
ordf'nes. Ie he dicllO: separarnos ..... Y quien sabe si no nos ve-

_ Everardo, sa.vara a Luzzani .• Luz- remO$ jamas! 
zani ya nada liene que lemer. . . -Alicia,eres sincera; siempre 10 has si-

-Oh! repetidme esa palabra~-escla- do, jam1s supistes fingrr con respecto a 
mo Aliciajuntando las manos,-repetid- ml tus !'entlmientos, en 10 que he desea-
mela, Dellllas, os 10 ruego. do leneJ' al men'os la ilusion; enesos pro-

Delmas I.itubp.o un instante. yeclos de fllga que Delmas ha prepara-
-~i fa r ilito la evasion del conde ilo do para mi, ~!l0 10 habra dominado al-

seguireis? guna idea; di, la de visitarte con libertad? 

!~_J._a_m_:i_s! __ ~_-,,-~ _ _ ._~ ___ -_O_S_I0--i...tU_J_'O_' no 10 vere "UDca. .al 
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-NUDcat Ie temes? -Le has hablado? ~ 
La joyeD miro a su marido con inquie- -~o te he dicho que dormia? 

lud, y bajo los ojos al instante; sl1fria vi- =jComo! el movimiento, el ruido, no 
siblewente. la ha despertado, es un sueiio bien estra-

"HI conde despues de un corto silencio. no, Everardo, es necesario que la vea. 
dijo con lono mas sosegado. . Los dos bajaron a la camara que se 

-A Oios, pues, A~icia, :i Dios .... quie- habia destinado a Jos fugitivos. Luzzani 
ro desterrar esos temores indignos de no los vio al pronto, por que toda su 
vos y de ml; me flo en vuestra pruden- atencion estaba concentrada en la mu
cia, en vuestra vil·tud, y os dejo lIevan- ger que dormia, esperahdo con ansiedad 
do la esperanza de que nol' volveremos que despertase. Estaba Alicia tendida 50-

a unir. bre almohadones, en on estado de inmo-
La condesa se estremecio de tanta mo- vilidad completa. EI cirojano la ecsami

deracion. Tendiole su mano, y quiso pro- no con detencion. 
nunciar alguna palabra de despedida, pe- =Duerme- dijo el Conde en voz baja-
ro los sollozos embargaron su voz. El no la desperteis. 
conde se aprocsimo a ella, y Ie beso la =EI sueiio sera eterno-respondio el 
frente, alejandose con precipitaciou. cirujano:-su sangre esta hGlada por el 

Algunos momentos desplles de esta 
brusca partida, una de las criadas trajo 
una pocio~ Galmante a su senora, Alicia 
se apresuro a tomarla, porque tanlas 
emociones la habian agitado violenta
mente. Pronto ceso la irritacion nerviosa 
que sentia, sus parpados se entorpecie
ron, su cabeza cayo sobre los almoh!l- · 
dones del sofa, en que estaba sentada, y 
un profuado sueno se apodero de sus 
.senlidos. 

Ala maiia oa siguiente se distinguia a 
alguna distancia de la costa. el mas ve
lero de los bergantines corsarios, la Ne
reyda deslizandose con una gracia coque
ta por en medio del Mediterraneo. Dos 
hombres se paseaban sobre la cubierta; 
el uno era el comandanle del huque, el 
otro el cirujano. 

- V eo en esle a-contecimiento.-decia 
el ultimo·.algo de novele~co, que escita 
mi curiosidad; sin embargo, Everardo. 
ino bubieran hecbo major eo seguir las 
ordenes de Delmas"! EI nombre de luzza
nl me parece que fue el unico que se 
menciono. 

veneno. 
=jQue osais decir! -esclamo et Conde 

. con furor. 
=No acuso a nadie. Esta j6.ve~-conti

nuolentamente y mirando a Luzzani,-esta 
joven ba tornado un brevaje que la hubie
ra adormecido solamente, si'la d6sis del 
narcotico no hubiese sido dernasiado foerle 
para su debil constitucion. ~No es verda-d, 
caballero? 

EI conde no respondio parecia anonada
do. Sus ·filcciones tomaron una horrorosa 
espresion de dolor, y abrazo convulsiva
mente contra su pecho et coerpo inanimado,.. 
como queriendo encontrar algun resto de 
vida. Sus esfuerzos fueron inutiles; pero 
desdeiiaba creer la reaJidad. Dos dias 
pasaroo de este modo. En fin. la voluo
tad cedio a la faliga, y el sueno yin') a 
cerrar por un iostanle sus ojos. 

Desperl6se al momento sobresallado, y 
mirando a su alrededor ... no vio a Alicia. 
Fue~ 81 puente; f1~I·i. -a ~a pa-lida -claridad 
de la luna. el movimiento de las olas Ie 
hizo COllocer se habian tragado un cuerpo. 
Luzzani di6 un grilo. oprimiosele el cora
zon. Y c,asi loco, se precipito al mar. 

Dos marineros~ se arrojaron por el; pero 
cuando 10 trageron a bordo, era solo 00 
cadaver . 

=Es verdad. dijo el capitan:=wero 
yo podia abandonar a esta j6veQ sobre 
la playa? Estaba dormida en l,os brazos 
. del conde y este no qlleria separarse do 

~ ella, rulemas ignoraba si corria peligro. /Jj. 

i ~ 
.~--------------------------------------~~ 
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~ tito en un tiempo nuevo. Esto ha ' sucedido ~ 

ICTUALIDADES. por desgl'3Cia coo e'sla opera. Por eso los es- I 
REGRESO.-Se ha efecluado el de D. Gu- fuerzos de la Vitadiui, represeotando .a Gi

roersindoOrliz, que se deLlica a retocar las selva. fueroll infl'Uctuosos. La dureza de su 
fOlografias del Sr. Leygouie. La tl'asparencia voz no pllede eOIl fa lonalldad del l'oulra PUIl

que pre;;la a las carnes, I" buena enLouacion to, y SlIS cromalicas son insopon able,;. Lo 
de las figura;; y los acce~ol'i() - , yel delicado misroo suceue a Lilbocdla en el papel de 
colorido que se advierle en tod .. s los rptratos , Orente, fnlcasa ll uo las arias y 10'; diviuos duo;; 
hacen que los relocados por' el 51'. Ortiz se del tercrro Y ClIal'LO aclo. Basle, pups, decir 
confundan con la mas acabaJa mioi alu ra. Da - que, a esc"pcioo dp las piezas cOll-erlautps y 
mos al joven pintor la mas cumplida t' phora, del cora del acto cual' lo que fue repeLiuo, e1 
bueua, por el arierto que muestra eo un lra- exito ha sido desgraciado. 
bajo lan dificil, como poco cultlvJdo en nues- Eu la ooche del juev t's se repitio la misrna 
tra capital. opera. De acuerdo la orquesta con 103 call-

ESPOSICION. La BHico-Eslremeiia que taoles, habian hecuo en la primera rppre"en
habia de celebrar en el mes de Abril 1& socie- tacion una de las supre~ioul' s de que hemos 
dad sevillana de EmulacioD y Fomenlo, seguo hablado, 31 final dd primer acto; pero en 
dimos eueoLa oporlunarneute, ha qut'dauo SU5- la repeLicioo. l<s orquf'~ ta Lovo a hien 00 omi
pendida hasta el pr6csimo ano, por I,IS gran- tir udda, sin dar aviso il los artistas , que sal-
des temporales que eo este se han esperimen- va r~o la mlsm3 p'lrte quP. la noche anterior, 
todo. pl'oLl ucieodo uu descoucl(> rlo iufernal. No cul-

LA EMPRE6A uel colispo de San Fer- parelllos de e!-to 3 los c31lIa o\e,; , sillo a la or-
nando a imitacion de la del Princi pal, ha tj ups la. que coo frecut!ocid padece gralldes tro-. 
retirado ia localidad senalada :i este peri6- piez.}s. 
d ' d d ' La compania de declamacion poquisimo 

ICO es e so creacion. loue interpretaciun nuevo h I dado en es las pascuas. F ue ra de la 
puede darse a fa delicada manera de pro- comedia Por ella, d ~ 1 senor Osorio, Lodo 10 
ceder, con que se anuncia la nueva empre- habiam05 .. islO, y de dla bablado con repe
lla1 Una bien seocilla: eSlilOdo procsima ticioo; ya la verdad que si hemos de sel' io
una de las epocas en que se hacen mas tel'prPles del publico y del abooo, ambos es. 
concurrido~ los Lea1ros, qoiere conservar tall disgustados coo ver y oir 10 que ya vie
integras las localidades, y pal'a es1o, atro- roo y oyeron. 
pe\lando la costumbre observada por las POI' ella, es una comedia de poqnisimo in
empresas anteriores, y p~r todas las del le rt~ ,; dramalico, la rl'peticion de los AJaune
reino, ha quitado a los peri6dicos literarios Ills arpa neran la versilicat:ion, y!'u argumen
las que ban ocupado siempre. BasLa aqui to, que no es mas que uoa pa ' ion sacrifica-

da, carrce hasta de vel'5ificacion. EI pu-
10 que se nos ha dicho. Por nuestra parte, Llico la jllZgo con Sll sileneio. Por 10 demas 
aseguramos a la nueva empresa, como 10 fue bien ill terpretada por la senorita Buzon, 
hicimGs a la del Principal en :gual caso, seilor Parrenll , Zamora y Albera, jugando 
que su fd.ltll de galanteria no~ proporcioua Lam bien lo~ primeros <'n la pieza del Tigre 

1_ mas placer que admitir su favor. domestico, que maotuvo !.iellJp,'e la ri~a eo 
los labios. 

TEATRO DE S. FERNANDO. . TEATRO PRINCIPAL. 
La melodia, 00 es mils que una ~uc~ sion En la misma uoell,' lambien se represento 

de sonidos, dispuestos como las palabras de la cO!Dedia POI' ella. Pocu mas 0 menoa 10~r6 
un idioma, unidas pOl' la 5 iilt ax:i ~ . Cuando i!1 exito que en 5,,0 Fel'D ando . No asi Las 
esla se pierde, como ba sucpuido en la parti- Travesuras de Juana, eu que 1a senol'a Cairou 
lura de los Lomb3rd(ls, puesta en <'serna el luce sus dotes comicas, y en las que justamen
dia 26 en esle coli~eo, por las supresiooes y te arrane6 aplausos. Ht'mos dicho que es la 
trasporles en el valor de las nolas ritmicas, mejo!"" ,parte de 13 .compaflia, y hoy robusle
se desvirtua la espresion seotimental de la lo- cemos la opioion, con la brillaole ejecucion de 
nalidad, de la mudelacion y de la caLieneia, esta pieza. LeIS demas, iuclu50 el spnor Flores, 

fl>~ quedando completamenle desfi"urado el spa/'- uuiel·on sus e~fuerzos para ellotallucimip.nlo. ffi 
~ f . ~ Ii 
~~-----~------~--------------.----------------------------~.~--~-~~ 
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RE&llOS QUE HAGE E8TA· EMPRESI. 
Por el sorteo que se ba verificado el dia 2i de este mes se regalara una ONZA DE ORO, UN " 

ELEGANTE VESTlDO DE SEDA. Un rico manton de espuma de Manila, y seis octavos de billelf$ 
to1lo como so tilne ofrecido en esta forma. " 
. Primer regalo. I Trescientos veinte reales. 

Segundo"regalo, ! EI traje de seda. 
Tercer regalo. 1 EI manton de espuma. 
Cuarto regalo. Los d05 oct.':lVOS de billetes cuyos J 20,700 

" . numeros son. I 26,042 
Quinto regalo. ".Los dos oClavos de billetes, " idem I 9,492 

idem. I 25,~ 54 
Sesto regalo. Los dos octavos de billetes, idem I 28,589 

idem.' I 28,594 

ADVERTE~CIAS. 
Como quiera que los rrgalos los han de ohtener las personas, que entre sus VEINTE nomero~ 

tengan uno igual a !llguno de los seis mayores premios denlro del total de Dllmeros repartidos; 
a cootinuacion se inserta el numero de suscritores, y por cons'ecuencia tamhien el de los 
repartidos. Al mismo tiempo, queriendo dar al publico una idea esacta de la claridad y buena fe, 
con que esta Empresa ejecuta sus operaciones; y resultando del mes anterior alguna entrada 
y saliua de !'u~critores, ba dispuesto dar conocimierJLo de las mismas. Numero de suscritores ultima
mente anunciados 1,367. BiJj:13 15. Entradas 26. De modo que siendo la salida 15, y la entrada 
26, resultao para el pr6csimo 50rleo 1.378 suscritores, que a veinle oumeros cada uno, empe
zando Ia" nUIlJeracion como S9 ha didlo varias veces en el 101, forman un lotal de numeros reparti
dos 2i, 6-60. Los Senores s uscritores, r que Lengan pn lre sus uumeros el igual a alguno de los seis 
mayores premios , que se eocuenlren dentro del lotal de nume/os repartidos, seran los agraciados 
ecn los regi1los por su orJeoj teoieodo pre5eote, que en caso de premios iguales, se~an preferidos 
los primeros eo jistas. 

Ya queda anunciado el numero de sllscritores, que forman 14 centenas-; a continuacion se 
inserlan los numeros de los octavos que se han to£c!Jdo, seiia!andose asi mismo el que corresponde 
a cada una. 

La centeo;I. Nam. deloclavo, 19,527 I 8.a ceotena. Num. del oetavo 1 20,698 
2 id. id. . 28.588 I 9 id. id. 19,521 
3 id. id. Hl,530 I +0 id. id. 19,525 
4, id. .id. 19,523 I 11 id. id. 19,529 
5 id. id. 19,526 112 id. id. 26,050 
6 id. id. 14,062 I 13 id. id. 19,528 
7 id. id. 19,52~ i 14 id. id. 19,522 

Las cantidades que se puedan ohtener ell cada uno de eslo~ ocLav03, se tlividiran entre 10 
sllscritores de la centena a que pertenezt;a el premiado, como se ba manifestado en los f>erio-
dicos anteriores. . "" ..., . . ; 

Cornu f'P la ultIma ceotena n~ hay mas que J 8_ SUScfltores, en caso de traer pl'emlO el oc': 
tavo qne Ie correspondf', p~rcibiran estos segun se tit'ne ya tlicho, el di~idendo ·como si hu
biera ciento, para que haya una igualdad completa entre todos los suscntores. 

EI lunes de la semana-entrante deben llegar las lisLas del sorteo del dia 27, pOl' el que se 
verifican todos los r.egalosj eo Sll eonsecuencia en el peri6dico. del Domingo pr6csimo daremos 
cuenta de las personas v numeros agraciados. 

" ~A l\UESTUOS SUSCRITORES. 
Estamos esperanc10 la interesantisima novela que acaba de escribir Mr. Alejandro Du

mas, Litulada la Mano del Muerto, segunda parle del Conde delJlonte-Cristo: tan luego como sea 
en nuestro poder, la empezaremos a reparLir a nuestros snscritores. La citada produccion nQ 
deb~ enGomiarse; ba5ta solo para su recomendacion el nombre de el auLor. 



IBCCIOR DB .. RURCIOI. 
ED la oficioa y r.edaccioD de esle peri6dico, ~e admitt'D suscricioo66 tanlo a las (tbras Y pl'riOdicol 

que se iosertao eo esta seccion, .lomo a Cuaola! se publican asl eo Espana como eo el eSlrangero; vftt
ficandose los pedidos en el mismo dia. 

CORTES CONSTlTUYENTES. 
GALBRtA DR RfTRATOSDB LOS BBPBBSR..'iTANTES DBL 

PUEBLO EN 18.')4. 
Litogra~dos por el natural y publicados 

POR II. JOSE VALLEJO. 
EL PADRE CAMANDULAS. 

Peri6dico politico Joco-serio y uiticon. 
Se publica los dia!!, 6, 1 t, 16, 2t, 26, Y 30 

de cada meso . 
So precio i8 reale(ellrimeslre, 48 un ano. 

LAS COMPA~IAS FRANCAS. . 
o 

10, rebeldes en titmpo de Carlos V. 
Celebre Do'ela del VizcoDde de Arliaeourt. 
C08sta de Ires \amos gruesos, so precio para 

105 8uscritores 8 La Soer~ 8 Ires reales tomo, para 
lOS que DO 10 SOD Ii doce reales la obra. 

UN AUJO. 
LiDdisimanoveta ~spafiola por D. F. R. Carrasco, 

D.D lomo eo 8.' mayor eon 251 paginas, su pre
eto 6 realec, para lOtI sefion!s suscrilores de· la 
SUERTE,4. 

POBRES Y R1COS 
6 

LA BRUJA DE MADRID, 
novela original de 

D. WENCEBLAO AYGUALS DE IZeO. 
Cuarta ~ion de lujo 11 primera econlmuca 

. con grabados ell el testo 
g finisimasllu11JnDs de coin res al'lsivas at mismo, 

por sepamdo. 
J\ UN REAL CAOA ENTREG.-\. 

Aecellieudo al geoerai deseo de nuestros favo
recerlores. hacemos e~la edicion econOmlca de una 
novel a Que la preosa de Madrid y de las provinCias 
aeogia COli aplaoso y califico de muy importaull', 
.mstructiva y ameoa para loda clase de lectores, 
que ha sido tradueida en varios idioma~, y eo to
das partes ha alcanzado un hito bril\anle. 

EI pensarnienlo 610806co que predomina eo ella 
es tie reeonoiliaciOll y oe paz. EI arnor, el bonor 
yel inforlUflio soo los magicos resorle$ 1ue escitao 
en ella el iuleres y coomueveo el corazon. las 
aim as seosibles aprentierao sin duda a ser caut;lg 
en la bisloria de una. pasion vehe:r.eole conlrariada 
por hurmuas preocupaciones. 

Las esceoas seoli!lleolates y jocosas alternan 
coo opertuDa variedad. 

SI1 obj~lo religio~o y moral redtieese Ii probar 

qne SiD UDa Verdidera fraternidad entre pobres y 
ricos, SiD la fralerllidad tue predica el Evangelfo. 
no puede baber dicba ni prosperidad para las 
Daciooes. 

E~ta edicioo qDe auoque ec6nomica I'S dp gran 
lujo, co~lara mitad 6 mas barato que las aoll'rio· 
res, y coo las eolregas se reparliran duranle la 
publicacioo, dace lamioa~ .1e colores, dibujitdas, 
grabada,;, e iluminadas por los priolPros arli·tas 
de la corte, gralis para los soscrilores. Cad a eo
trega coosla de 16 pagiuas. 

La primera COil una lamina y coo el retralo 
del aulor esla de mallifiesto: la ~egunda ~aldri 
moy eo breve. 

L05 VERDCGOS 
DB LA 

Humamdad. 
Desde tl primer lig[o hasta nuestros dias cuadros 

historicos recoptlados 
POR D. WENCESLO A YGUALS DE lzCO. 
Edicion de Iujo coo hermo~as laminas. 
Cada entrega constars de ~ 6 pagioas en 4.· es· 

paDol bU11ll papel e impresion clara, elegante y 
correcta. 

Cada semana said rio uoa 0 dos entrl:'gas, con 
una himina alusiva al lesto. 

EI premo de cada eolregl es t rl'll, y con la 
ulLima se dara uoa eleganle cubierta para el tomo. 

DOS PERLAS L1TElUR[AS. 
Por D. A. Lamo r lin,. 

Uo lomo eo .t.o marquilla, edicion de lojo con 
himiols y el retralO del autor, 24 rs.-Se reparte 
lambieo por enlregas. 

Y a todas las pubtibaciones de Is casa de los 
senores Ayguals de bco. 

FILIPICAS DE DE DEMOSTENES. 
T.RADUr-CION DEL I'RANCBS 

Dedicada Ii tqs alJogados, estudlantes y personas 
, illJstradas . 

. POR DON }IARCIAL BUSQUiTS. 
Los celebres discllrsos drl iOlllortal Dem68le

nes conlra ' Filipo de Ahcedooia, de doode tne 
nombre esta publieacioo. poes para el se escribiao, 
es la obra que aouociamos cuyo merito solo le)'en
dola poede cooocerse • . 

Esle torno, pues solo constarA de uno, es de Ills 
mas digoos de fi~orar ('0 la mas escogida bibliole
ea, el que se publica por eDlregas de a 16 pagillas 
y cueSla elida liD:! 1 real, y 110 esceJerao de 10 i 
12 las eOlrega". 

Se ha recibido la euarta eolrega. 
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L SUERTE. 
P-ERIODICO SEMANAL 

DE .Cn~NCUSt AUTES. L1TERATURt 1l0DAS Y IlEVISTl DE TEATROS. 

llomiugo 6 de -Abl'il de 1856. Prirnera epora-. 

£,'180 

a nuestros sUsC,ritores ~ al pUblico. 

La. ofteilua y red .. eeioll de 
este pel"Uelieo se tr"ilslatmll 
destle 10. selnana In-(txhua • 
10. eo.lle.Dados, Dom. 3 •. 

A NL'ESTROS LECTORES. 

ESTUDIOS MORALES. 

He aquila mas digna combiua
cion alfabetica del diccionario de la 
lengua r la ma-3 bella palabra del c~ , 
digo cristiano; ella es fecundo re
sumen de las- iuspiraciones y sen
(imieolos del Hijo da Dios, vertida 
por su alma en el libro de los pa-

Siendo S. A. R. fa Senna S eiio- sados y venider05 siglos_ Como idea 
ra lnfmlta presidenla de La Asoc:ia- del cielo germioa en el - ~orazon 
cion de Belleficencia ,., y (ormada esla del hombre bueno, y. crece entre las 
de las p'fincipales sefwras de esla miserias de la humanidad derraman
ciudad, deber es nuestro dedicar in.... do en -tomo SUJO la paz-, ' el consue
teg'ras Las co[urnnas lje nuestro humil- 10, la esperanza, que son sus opimos 
de periodico. ya de una manera, ya y delicados fruLos_ 
de aLTa, a La idea filantropica y sus . A vt!ce!i,_ suav.c como el aura re
«gentes; pero j~qllfJ podemos anadir en corre Jas campifias y da vigor-aJ mi
,ltJUio de aquellas , que. no diga mas scrable la briego ,_ socorriendo su indi: 
alia La sola enunciacion de Sll pensa- genciaj otras, fraganle como la rosa, 
",indo? AnLe .los actos subLimes, La peoetra en la cboza del pobre e inocula 

. leng~ calla, p~orque La a~n~iracionJ co~ sus eolraoas su forlificanle y esqui
no tlene palabra, e[ senizmzento es silo aroma, dando satud a1 eofermo;_ 
quun La espresa. Los desgraciados ya, aliento de amor y ,'ida, cOQ su so· 
nablaran pOf' nosotros. - plo benerlco lanza el venenoso ambien- . 

-a ~ 
~. - ~~ 
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~e q~e rode.a. el estrecho recinlo de )a I m~oos, purificado y elocuente en el 
mfehz famlha donde ha lIevado la i cilsol de la amargura. 
desgracia Stl cortejo d~ mucrlei ora I Hayen el hombre un mis.lerioso 5aO
en fin, angel de salvacion. en _ triullfal luario, el alcazar de l",s ideas: alii elalma 
carroza, bULe sus alas de oro sobre la t subr,rdna absoiula, separauacompleta
humanidad afligida, y con su c:,pa- I menLe de los eSllmulos de la maleria, 
da proteclora lueba y vence las cala- I en momenlos solemues de recogi
midades publicas. · ! mien to y de fruicion, se replega so-

Caridad-yoz secreta de )a concien- ! bre si mismd y en alas de su espiriLu 
cia que impele al hombre humanitario I inmortal recorre los espados de su 
a repartir sus vivificanles dones en ! pasado , y al cruzar por sus atmosfe
nombre de un prir.cipio santo, del , Tas la s:>lazan cien memorias, la re
dogma fraternal; lHbol frondoso que j crean mil sOllitlos; 01 buerfano que 
cubre lambien coo sus amorosas ra- ; lwbla, la esposa que agradece, el pa
mas al implo y al mahaoo, aunqlle ' dre que esplica gralilud is sus hijos, 
ellos antes arrastrados por el gellio , la madre entell1Ccitla , el ruendigo en 
del mal, hayan abandonado su saluti- I Stl continuo clamar de agradecimienlo. 
fera sombra, desconocido su noble as- I Dulces ecos que la senora de la inte
cendencia y sacrifi<!ado al Idolo iJl- I ligencia ha hecho sonar de la natura
mundo de vergonzosas pasiones la au- ; leza humana, y que soo un poema de 
gusta santidad de su linage. bendiciones en loor de Crislo y de su 

iPero no importal la caridad mis - reflej~ celestial en la tierra. 
ma en so sagrada mision culliva el Caridad, bandilos sean los pllrlsi
imperfeclo germen de la virlud del ! mos raudales de tu fuente bienhecho· 
reprobo en las.aciagas boras lit! 511 ec- I ra.-Arnor aDios)' amor al hombre. 
sislencia, J logra al fill abrir los ojos I - Tus agua5 son el billsamo que cal
de so pensamieoto a la luz diafana rna el Hanlo Clrdiente que surca las 
que hace \'er de nuevo al Creauor de meglllas tiel des\'alid{); lu, la labIa 
sus semejaoles en el trono esple'~ - l salvadora para el infeliz arrojado eo 
dente de su gloria. iQue preslijio! . .. el pielago de la desdicba it impulsos 
iQue lriunfo para sus hermanos! que de las lormenloso.s olas <fel Oceano 
apagaron su sed, que saciaron su ham-I de las lagrirnas, que llaman vida. 
bre, que sanaron sus l\agas, que cer·- Tu eres, faro luminoso que alum
raroo sus heridas y que curaron por i bra la menle del aleo cuando sicllle 
ultimo la calentura dedeyoradores de- I por inslinlo la necesidad de hacer 
seos y la fiebredel remordimicnto; todo , bien, senda de flores que pisa el cre
en nombre de un preceplo ue la Oi"j- : Jcnlc, inagotable lesoro de felicidad 
nidad encarnado en sus corazone:i. I terrena para el cri~tiano, goce impe-

jOh que placer! dar la veolura en . recedero, inrnacul..tdoy fecundo del 

I 
cam.bio del pesar; la alegrla it true-II corazon, delicia del alma, lazo irupal. 
que del dolor; los goces eo \'ez de las pable, .pero indisoluble y elernoentre 

I penDS; -y reciuir por premio, eillanto lIas aridas rnansiones del hombre coo 
t dulce y apasionado que riega nuestras Jos bellisimos Jugar< 5 en doode habi-
~ . ~ 
~~ ~~ 
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tan los angeles. i -Que Ii sus E'ocantos 1 
La aureola del rnarlirio cino lu \. Consagran noche 'i tlia 

Susurro blanoo. 
cuna', v oi la pesada losa de la incre- . .J -EI agil arroyuelo . 
dulidad, .oi las fer.reas c<lJeuas de la niZ,r sus aguas 
idolatrla baslaron ni para ahogaf tu Y ell SU elt'gre camino 

• • 1 bu faz r eLrata; 
primer susplro, ·m (etener tu pr~sll- Pues gusta mut;bo, 
roso vuelo. Despues, tu culto produ- Elogien las riberas . 

jo sus .marlires, pues le negaron sus A su diuajo. 
verdugos, que siendo ttl invulnerable, I -Las mC!linales brises 

. \ Con sus aromas . 
en veogaoza m~laron a los olros. j Hecorren los pen:5iles 

E.mpero , fervorosos lauios sigucn Po,. V('f I<iS rosas; 

Pf()clamBndo tu escelencia. y en cons- Y el calit besan 
A iu nceotes rivales, 

lanle lucha con las edades pasaJas De amore'S clegas. 

triunfas al fin de tus numerosos elle- -Lossilvadores vientos 
migos como Feina del mundo civiliza- 8uspi ran leves, 
do. Dia Ilegartl. en .que r'esplandezcas PMa decir su nombra 

.... Cun ecos leOUCS; 
en el orbe, cual el sol que ilumiua Porqnc sagaces, 
basta sus mas reconditas regiones. Los arleros meditan 

I Locida seas! ttl que nacisle con S () f los amaates. 
Ia liberlad del ~enero h amano,Y eres -Ap(lrpce del ci elo . 

u La lut divina, 
so tierna e insep.arable companera. Y las av es 10 cantan 

R. GARCIA CALVENTR. . A su .querida: 

ALBUM poEl·leO. 
APU~TES DEL BAILE. 

A LA SENORITA Df<. HERNANDEZ. 
Escucbad, mis amigo!', 

. -Coatro pal abn 5, 
Que una lardll serena 
Suo(lroll V!l2 8 S: 

Fueron I~s fl orlls, 
Las que elllr& si decian 
Estas razones. 

- De una muger bermosa 
EI Belis c.ueola, 
Que jmp~le sus corrieolrs 
Solo (Jor verla; 

Que de los mares, 
Por saber de su rostro, 
Las ondas salen. 

-Si brotan crislalinas, 
S<>ouras fuentes, 

Que 00 sa estingue', 
. EJ afIJor que Ie '\i enen 
. Los que la . mireo. 

-EI sol caniculos1) 
Calma sus ra vQS 

. Y si aua asi, "Ia of ens a 
Mueve sus liluios , 

Vuelan las auras 
Y vienen presurosas 
~ubes que amparan. 

-EI astro de la nocha 
Muerto de celus 
Palido la conlempla, 
Le guarda el sneno; 

Y su ler'nura 
Bien Ie dice, ca.l!and., 
Pasion profunda. 

-Con nosotras un liempo 
Vivio la bella, 
Y por ser mas do-nosa 
iDe aqui la Ilevanl 

-Si, si: mi bermana. 
Placentera5 gritaroc 
Las rosas blancas. 

I' 

Con su dulce murmul·lo 
Hilpilen sieml'rr: 

~~~----------------------------~; 
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A L! SENORlU DE LAViN. BAILE 
DB LA 

La Dor exbala su prrfume bland." 

A.·iLa 01 aora virgioal rocio, 
y ~as aVE'S sus canLos prcilldiando 
Cruzan los airt's y el soooro rill; • . ~giieq y lige;as' . 

Los a~geles IdS somhras ahoyeolaot.!o 

Vuelveu calor y &tul ill eLer fdo, 

En seduc.loras dan:nq 
Mil/ares de esperanzas 
L1e,'a is al cor~zoc; 

Que 8 la lIurora Dios da man"ion clivioa 
¥ luz .•. para que brille Clemeolioa. 

Que sOlS hri lJaoLe~ 5ilfide~, 
y. \' ucsl fa risa de oro 
EI m~s nco tesoro 

Si 000 -pur<ls, 
Si son bellos 
Los dl'slellos 
Que dB el 801; 

Si es hermosa, 
Si gal80a, 
La m8uana, 
Su arrebol. 

51 es armino 
BlalJca oievl', 
Como breve 
Fue placer; 

Como al fecilo, 
T,m seguro 
Hiere duro 
Pddecer. 

Gomo dulce, 
EI belrDo 
Para empt-Do 
Del pesar: 

Como cora, 
Hooda herida 

De la vida, 
Elllorar. 

Y &i a V\lces, 

Es el caulo 

Eco santo 
n~1 amor: 

Y si tlS IlDda, 

De dicha y de p~sioD • 
.. . . . . . .. .. .. . 

(GAF.CIA CALYEXTE.) 

Si a!gnna vez habiamos dudado de 
• las mara villas que DOS pintail los poe
l Ias orieotales (J11 SllS funlasticas crea
I ciolles, las hemos vislo realizadas en I el baile dddo por la asociacion de Sras. 
de que es dio<folsima presideDla la Se-

Como sola, I 
.[.a corola I renlsima Sra. infanta D.- Maria Lui-
De la fior. I sa ,Ie Borbon, Duq.ues3 de i\lontpen-

I,Quo Lu rostrol : sier, 1a mejor jO)'(l del Hispalico sue-
~Tu figurl'? 10. En este sarao no hemos teDido De-
6Tu cintura? I cesidad de finjirnos esos suefios de oro 
(fan geDlil! Ili esas magicas ilusiones de las Mil y 

6Tu talaOLe? una noches, donde los encalllos sa 
,Tu sonrisa? multiplican como el pensamiento, 
No la lJri~a ., d ' I . 

I lrasmiLleo ose a a manSIOn de las I 
Del allri!. 

Asi dicl'o I i\lagas 6.de los Dioses. Tampoc~ he-
Do Lus gracias I mus tcoulo que colocar un vaso de 
Las acacia, I agua delante de Dueslros ojos para I 
1)el verge!. que la refraccion tie la luz DOS mlles-

Asi en lienlos Ire un sin fin de decoracione's chis-
Lo mostrara I peantesj oi hemos lenido que eDtrecer-
Si pinlara rar la "isla para que esa mi5ma Juz, 
Rafael. partida en pequefios alomos, DOS re-

... R. G. C. preseDte "isi?na~iamente una lluvia 
. de oro, () un Jar-dill de gayas y perfu-

~18utor.de lasa~ltecedeolt'S IID~as buuirra ~ madas flores, colum iadas or la su-
teOldo uo -5mgu\ar placer eR ampllar sus elo- : n b' d I . P pP 
gi"sAolrasmucbasSei'loritasquecoocurrieroo, ' t rlsa e a p~lmavera: ~ra gozar 
cuyos meritos rrcouoce y psblica; pero 00 pu- de loda~eslas dlvmas preclOsldades, no 
diendo disponer de t'spacio y Liempo, ba de ra- . h~ habtdo mas que laDzar~e ~l mag
ferirse solamenle a algunas que LUVO ocasion llIfico salon del Tealro PrlDctpal, en 
de admifar mas de cer{la. i Ia Doche del sabado veillle y nueve, 
~ . ~ 

~~ ~ 

' . 
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y abrir los ojos y admirar aquel con-I sonrosado que espres~ba la mayor sa- I 

j Ul1to de sorprendellte encanlo, que a lisfaccion, mientras una dulce sonrisa 
semejanza de un palacio de oro, 10 aparecia a \'eces en sus hermosos Ja-
mirabamos sembradode bri1lanles, ru·· bio~. " 
bies, topacios, amatistas, esmeraldas El Sermo. Sr. Duque de Montpen
y demas piedras preciosas, de un efec- " sier, vestido con el aristocrll.lico frac 
to iodecible y maravilloso. negro , y ostentando las condecora·· 

Sevilla despleg6 en esa noche toda ciones · de Carlos I II Y e1 Toison de 
su magnificencia, y los que hemos te- oro, rompi6 el baile con la Sra. del 
,nido ocasion de admirar el senci\lo Capitan General en un rigodon, COil i 
,boato y decoracion del salon ilumina.... maneras muy sueltas y desembaraza- ' 
do con infinilas uranas, no podemos das , con una posesioll de SI mismo, 
,menos de elogiar y dar las gracias a Como si todo aquello Ie fuera fami.liar. 
Ja Sra. de Aleson. por el buen gus- Eran parejas el Exmo. Sr. Capitan 
,to en sus perfiles y opgrtllna apli- general, con la Sra. ,Marquesa de Mos
_cacion de sus adornos de flores, coso, el Segundo cabo, con Ja Sra. del 
guin]aJdas y pabellones. Eran la~ 10 Gobernador Civil, este con Ja Senora 
de Ja noche, cuando la marcha real del Regente de la ~udiepcia, la Se
tocada 'por Ja musica de artilleria y nora de Tgjada con e~ Senor Pinazo. 
por la orquesta, presagi6 que pisaba Concluid.o el rigodonla animaclOn fue 
-eJ-estadio del baile la Serma. infanta sucediendose en las polkas, schotys y 
de Castilla, que vimos enlrar en el valses, de una manera fabulosa y 
salon acompafiada de su augusto espo- deslumbradora. 
so el Sermo. Sr. Duque de Montpen- I La condesa del AguiJa, su preciosa 
sier, de 8US camarisLas y g~ntiles hom- hermana, COil la sin par Senorita de 
bres, del Exmo. Sr. Capitan general, Domine; la Marquesa de Arco--her
Gobernador civil, llegenle de la au- moso, cuya hermosura no desmiente 
diencia y demas autoridades superio- el litulo de su grandeza; la de la 
res que, saludando, penetra!on entre ' ~aranlia, rulilanle cslrella de ' aquel 
el escogido y numeroso concurso, clelo, y la Sra. d{;l General Rosas 
que respetuoso, felicitaba a Ja regia con 'sus 'sirnpaticas ' J di"inas hijas, 
perla del Belis. Quisieramo~ poder se dislinguian por sus trajes , rique
enum~rar la riqlleZ'u y variedad de za y gallardia, y como dijo un poe
trajes qne ostentaban tantas damas, ta: 
distinguidas, unas por su cuna; por 
sus gracias oLras; pero no podemos 
menos de hacer especiaHsima mencion 
de la Serma. Sra. Infanta que vistien-
do un traje color de rosa clario, y 
.ornada su cabeza con nltidas plu"mas 

L1 del Ol'gro lunar en \a precio5a 
Mt'gd lil , que a la oieve desafia? 
Idos rues; ICU 3 0 10 £-nvidin 1a dichosa 
Suerle de aqu ellos! ay i ~ quienrs fia 
Vu estra rupila 5 U mirada 8 0S:0 S3 ; 

O hl quien pu uiera en amorosos duelos 
La envidia qutl me dan p&ga r con c<: \os. 

de cisne J un brillante aderezo, pre
sidia la fiesta senlada en el palco re- Pero Jas que escitaban la curiosi
gio, con un semblante ligerarnente dad y agradaban sobremanera por !u 
~ ~ 
~§80 ---------------~~ 
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gentileza y gracia, eran Lambien la discurrian entre aqoel vergel tie flores, 
Seta. de Hernandez, la de Cabeza s y hermdnado en un solo ramo por los 
Olea, vestidas las dos primeras con l'flculos de Ja virtud, de la belleza y 
trajesde lino de motitas roja~ yazules, de la esmerada educacion. Alii vi
y la ultima COil .jno de moaf4~ pajizo, mos ~ las {hosas de que nos bablan 
en el qlle resaltaba la elegante sen- las R1usHmicas le)'eodas, el ideal "j-

. ciJlez que tambien se adapla a la jll- viente, de blonda cabellera, de ojos 
ventud de dtJradas ilusione~. Tam- de IIIZ, de enano pie, de sobrehumano 
poco debemos oh'idar a las seooras Y pt'rfil y cutis lrasparenle. Alii ,imos it 
senoritas de Primo de Ri,'era, que las hermosas do tez morena, ojos de 
con ricos veslidos de broeatel blanco fuego, a las quaarrebatan con sus pa
y pagizo y aderezos de esqllisita pe- labras -magieas, con su alldar (~ ba
dceria, rcalzaban el donaire seductor lIadera, con so chispeante (ralo, con 
de sus cuerpos, su no desmcntida be- el aroma embriagador en que se me
lIeza Y amabilidad proverbial. cen sus almas y sus cuerpos. Alii vi-

Discurrian lambicn orgullosas por sus mos a los apuestos donceles de eSlirpe 
dotes- naturales y luddos arreos la Senorita arabe)' complexion altetica de san
do Munoz , de Edcr, la de Oesmcsiers, 13 de gre hirviente y bunidora~ daozar con 
Colon y Molina, de Valdes, de Lavin. de Por- sus amadas, provistos de fabulas. anec
rua, de Vcrdeja, d.c Escalante, de Bonaplata dotas, cuenlos, dimes y dirates, pro
de Guezala, la princesa de Anglona y mar~ pios del buen humor y la galanteria. 
qucsa de Monteagudo. Alii virno!!; al amor meridional, que 

J mposible seria, sin pecar en can- no es sentimiento, sino sensacion; que 
sados y minueiosos proseglJir en la des- no es sueno, sino realidad, que no vi
~ripcion de las otras muchas damas ve vida de espiritu, sino vida dedeseo, 
que pot su coqueteria, lujo y hermo- que tiene cura cuando enloquece al 
sura merecen especial mencion; baste que losiente, y esla sujeto ala higiene, 
decir que aquel recioto de caprichosos it la patologia ya la tt' rapeutica. 
vestidos y de esquisila elegancia era Dicho se asta, que aquel cuadro de 
una especio de palingcocsia it que animado movimienlo era un paraiso, 
asistieron esclusivamente lodo 10 bue- doude altibio crepusculo de millares 
no que eneierra esla culta capilal de de luces, sonreia Venus y Diana, I 
Andalucia. La grandeza de sangre es- bajo el contorno virginal del albo sc
taba repre~e[ltada dignamente. Los ca- no, del tierno corazon, del primer 
pitalistas y hacendauos I~O esq.uiva~on, amor, de la hermosa rouger, del di
como otras veees, su aSI~teocla; nva- vino Apolo y del perfeclo Antino. Pa
lizando en esplendor. Los hombres I raiso de minutisas carmesies, de azu
inslruidos circulaban enlre estas cla- lados anapelos, de enulas estriadas de 
sos, con el orgullo que les presta el rubies, de digilales rojizas. de anemo
talenlo y las condecoraciones, premio nas y jazmines enamorados; cada una 
de personales servieios. Y la lilera- de las disdpulas de Terpsicore,osten- 1 
tura y la prcnsa se veia representada taban coronas esplendenles de sus 'j 

por conocidos escritores y poelas, que cabelleras compucstas a la romaDa, 
~ ~ 
~~ ~~ 
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simbolo de sus pasiones, como 
los allLiguos pa'ladine~, S'us motes 

sima feria, y que la so~iedad de 
beneficencia recoja mayor cueslacion 
para atender a las filanlr6picas alen
ciones.de su inslilulo. 

y sus empresa~. Como bemos <li
cho en el principio, Lodo era 
maravilloso. fanlaslico y oriental, f 
nos vimo5 trasladados 'al pais de Jas 
hudes de que nos hablan Gallan y 
Gulliver en sus romanlicos cuefllos. 
- Los imperecederos rccuerdos de 

esle sarao, eu -que reino let maJor 
composlurC! y r('speto, es un timbre 
ma.i a la corona de civil izacion de 
e5la ca-pilal. Su brillallle exilo, '{ be
neplacilo genera I, creemos sera ia me 
jor recome'ndacioll para que se repi
lan en mas grande escala -elf la proc- . .. 

Enlrelanlo, y ya que las circuns
tancias y el laudable fin con que se 
ba dado el baile nos ha convidado it 
escribir esla resefia, sino con la bri
lIantez del suceso, 51 COb la concien
cia del observador memorialista; sea
nos Iicito decir a las hermosas que 
concurrieroll al saran estos dos versos 
de un poela om'el: 

l<'urzoso file partir, mas de ese dia 
COllservad un recutrde de a legria. 

AZAM • 

A NUESTROS SUSCRITORES. 
A eontinuJc,ion insrrtamos los nombrrs de las personas agl'atiadas con los rl'.galos corrcspolldie.lltcs at 

mes de marzo. 
Folio del Num, 
suscritor premiado NmJBRES Y DomCILIOS. 

787 45,R29 D. Joaquio Suarez, que recoje 1'1 peri6r1ico ('n la oficina, la onza de oro . 
432 2,737 Dona Salud Alegria Oaoil, 1.0 el veslido de seda. 
514. (I, 5i2 D. Fernando DidZ, na Vl'til:", 3, el manton de espwna. 
708 44,260 D. Francisco MJ.-lin!'l, de la Isla de S. F.'rnand", los dos pr imel'os oclavos de b!s. 
558 ~ f ,243 D. 'M Iguel Ruiz, de O"una, 10$ dos segundos oclavos de billeles. 
573 ~ ~ ,539 D. J uao noca Zarllgoza, Imperial 13, los dos terceros octavos de billetes. 

COIIIO habr!lo vis~o nutlsLros suscriLores por las lislas je esle sorleo DO ban traido Dingun premio 
los billcles tornados, tanto 105 cerrospoudieoles a los tres regalos, como los penenecieo~es il cada una. 
de las cfoLenas. 

ADVERTENCIAS. 
En el primer sorteo que ba de verificar~e eo el 10 del corr ienle se ban de efecloar los resalo~ cor- . 

respondi,mtcs al mes de lihril, por ser el ordinario, por cuya razoo suplica mos a lIuestros suscntores, 
de esta capital, len~iln la bonda .1 de abooar para la citada fech a, para que puerlan obLar a Ius rl'ga.los., 
eo cuanto II los suscritores dtl fuera pueden desde luego renovar La suscricioD, puesto que los reclbo~ 
se bayau en poder do los 51 nnre8 corre!,ponsales. . ' . 

CUIPO que hasta allunes 1400 dt'ben I/('gar las li:it<ls del sorLeo Jel lila 40, en el pPfiOdleo def 
d<>miogo proximo se iosertaran los numeroli de los oclavos de billetes que se ban tornado, \aolo les. 
dl'stinados para 108 regalos, como los que se deslinan a cada c~(j\eua. 

Con el periodico d~1 dvmiogo proximo regalaremos la cublerla para ellomo de la novela-que es-
tamos publicaodo. '" 

A cODlinuacion ioserLamos los recibos rle los senores que ban sldo agraClados por el sorleo del dla 
f7 con la onu de oro y "est.ido de seda, que basla. esta fec~a se h&n presenlado. . . 
. .Ue recibido de Is empresa de La Suerle Lre~clen~os ~elnLe reale~ correspoodlenles .al primer re

galo del sorteo del dia 27 que me ba correspoodldo .. Sevllia 31!'e alml de t856.-1oaqulD ,Suarez . . 
• Ue recibido de la empresa d, La SueTle el veslldo de sed a que mEl ba Locado e~ el numero ~.'73'1 

d. 13 loleria seguoda del mes de marzo, y para que cons~e dol' el presen\e eo Sevilla i de abnI ao 
4856.~S8Iud AIE'gria. 

• 



' f 'AVISO. 

Q~E ACABl liE , ESTAULECEHSE, 

toda clasc de ilnpresiones con econolllia, prontitud y 
eSDlerado trabajo, COlll0 son: obras, estados, convo

. catorias, patentes de luinas, cargall enles, facturas 
para cl cOHlercio, Itltil 3S de c3lnbio, redbo~, t.lrifas,
Illortuorias, targetas para visilns, carteles etc. etc. 

TanllJien se hacen encuadef'uaciones desde las 1l13S 
inferiores basta las de graIl lujo. 

En tHcha oficina se :ulnliten suscricioncs fa todas Ins 
obras y l)er~odicos (Jue se publican en Espana y cl cs
traogelto, haciendo los pedidos en el mismo din de su 
aviso. ' . 

j' 

Imp. de ~A SUEUTE, calle DadQ~, Dum, 31. 
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LASUERTE. 
PEI\IODICO SEMANAL 

DE -ciENCUS: ARTES, . LlTERATURA, MODAS Y UEYISTA DE TEATROS. 

Ntim. 32. Domingo t3 de t\bril de t 8 ~6 • Primc~ epora 

A.PUNTES SUEL lOS, Sin embargo, vivarnos. I 
Vivir es padecer. 

PENSAMIENTOS PERDIDOS NADA. I • Las afecc~ones se estingu~D pM las 
_ t clfcunstanClas} no COD el tlempo. 

La realid<id del pasado, 16gicamen- La criatura que a una edad lem-
le h<}blaodo, no existe. ' prana esperimenta loda c1ase de sin-

EI presenle tS una quimera que ca- sabor:es y desgracias, pierde gradual-
da cual se forja en su mente. mente sus afecciones; siente secar,se 

El ponenir una ilusion. , s~ corazon y ve qu~ sus Dacientes p.a: .. 
La vida una gota de roClO. SlOoes han muerto a manOs de las Clf-
Los goce3 rnateriales son una yer- cunstancias ... ,. No pidais enl-onces 

dad cuando fa imaginacion no los una lagrima a aquellos ojos" un sus
comprende; empero 'si la fria inteI~- piro al coraZOll, porque ya DO hay 
geDcia los examina, halla siempre eD afecciories: solo existe e1 Galculo. 
todos ellos una mentira... Si Ia ambicion, la noble ambicion, 

Goza el idiota,. es una condicion precisa, de la exis-
Goza el ebrio. ten6ia del hombre, hay una epoca en 
EI hombre de ~al~nto, la criatura que tambiell llega a desvirtuarse, a 

susceptible de un mediano raciocinio, pcrderse, cuando un desengano Ie ha 
lucha con la , verdad y la fantasia y recordado que la salisfaccioD de )0 
cuando vence, toca siempre un mis- que pretende es una emanacion Iegl-
rno resuItado, la materia. lima del acaso; cuando un acciden~e 

La vida es una gola de roclo... )e prueba que solo 'el ca-pricnoso giro 
La cuna y la tumba son bermanas. de Ja rueda de la fortuna puede COD

Cuando Dace el hombre viene a depo- cederle 10 que desea; cuando un eco 
silarse en)a superficie de la tierra: misterioso, en fio, Ie dice que es me-' -
cuando muere habila en las 'entrafias nester ser b~scado, pero no buscar. ' 

. de ell~; vue~ve a su orlg~n... Ha muerto unajlusio~ ••• 

~ --- ---
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;,Y que es la vida sin ilusioDes? bre DO SOD elementos snficienles para 
Vivir solo de elias, es una desgracia; cODseguir 10 que justameDle desea, 

no acariciar ninguoa, una fatalidad, por mas que este en 10 probable, por
ha dicho un sabio 616sofo... que hay un velo que Ie impide lIer )0 

Diflcil, sino imposible. es ballar ese que a traves de el se oculta. Enton
justo medio, que por S1 solo constitu- ces sucede la desesperadon a) senti
ye el equilibrio de la vida, y SiD el miento. cuaodo cODvencido de los 
cual DO hay, no puede baber Ja sufi- esfuerzos que ha hecho advierte que
ciente resig"oacion para bacer lIeva- el acaso, solo el acaso, S6 ha npuesto 
dera esla peregrinacion violeDta, for- Ii la realizacion de sus designios. 
zosa, insufrible. La vida esta \lena de azares, y el 

Por cada criatura que nace feliz, bombre no ha nacido para lucbar con 
supuesla la -exislencia de la felicidad, esos fantasmas .•• 
hay un nUmero considerable, conside- ;, Y que es la criatura? 
rabilisimo, que gime en la desespe.ra- Un atomo imperceptible en medio 
cion que no buseo, pero que sin sa- de esas in mensas lIanurasque el mun
ber eomo ba nacido destinada a ser do presenla a nueslros turbius ojos. 
presa de 1a desgracia... Una lamina hermosa que cruza por 

;,Por que esta difereDcia? nuestra vista, bien aS1 como so desliza 
- Porque es rnenesler ser buscado, por una 6ptica nua figura que no de-

no buscar. ja un recuerdo en nuestra mente, que 
EncueDtra el hombre un vacio en 1a no arranca un suspiro al coraZOIl, 

vida que no sabe c6mo se llama, e que solo existe mientras se vi, que 
ignora ademas el medio de Ilenarlo solo deleita 6 mueve a risa mientras 
bien y cumplidamente. Este vacio se la contemplamos ... 
presenta siempre variado. Jgnorando, 6Qu(3 cs la felicidad? 
PQes, su nombre -y los medios de Ile- Una palabra bueca, vacia de sen-
narlo, ;,c6mo ba de luchar con un lido, pero queha sido escrita para con 
faolasma?-Tenga un nombre, un ca- suelo eel estupido, para escarnio del 
racler peculiar, una forma perma- bombre que piensa, que raciocina. 
nente, y el hombre conseguira el ob- ;,Que es la "ida? 
jetoque desea, consolodesplegaruna -Una gola de roelt"}. Una batalla 
gran fuerza de ,olnntad. continua en doode jamas Hegan a ver-

El hombre ha sido hecho a imagen se los enemigos ni se distingueo, ni se 
y semejanza de Dios. conocen los amigos: una lucha per-

Hase confundido en muchas oca- rna nente con el ser, y et no ser ... 
siones la dificultad con 1a imposibili- l,Que es Ja desgracia? 
dad. Y 10 que es dificil, es posible, es - Una verdad ... 
hacedero, esta al alcance de la criatu- l,Que es eJ amor? 
ra el poderlo vencer. --Un senlimienlo de refinado egois-

Empero hay algunos casos en que mo ... Querer que nadie posea, que 
toda la fuerza de lolontad, toda Ja nadie mire siqoiera 10 que el hombre 
abnegacion, todo el taJento del hom- 61a moger illdistintamenle quieren it 

S§S . 
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todo ·lrance sea su propiedad... ESTUDIDS RECREATIVOS. 
l,Que es la virlud? 
0:::= Una paloma ciega, y muy niansa 
l,Que es la gloria en la tierra? 
= La desgracia de la crialura. Su 

muerte en 1~ vida; y su vida despues 
I de la muerle. . 

~Que es la sociedad? 
=Lo que ella quiere ser ... 

.... . -"'-_ .................................... . 
G. F. DE CADORNIGA. 

ALBUM PDETICD. 
a gla~~~ 

SONETO. 
Basta de amor: s( un tiempo te qoeria, 

Yase acab6 mi juveoillocura, 
Porque es, Celia, tu candida hermosura 
Cornu la oieve, deslombrante y fria. • 

No encuentro en li la estrema simpatia 
Que mi alma ardiente contemplar procura, 
Ni entre las sombras de la ooche oscura, 
Ni a la esplt~ndida faz del claro dia. 

Amor no quiero como ltl me amas, 
Sorda a los ayes, insensible al ruego; 
Qoiero de mil tos adornar con ramas 

Un corazoo que me idolatre ciego; 
Quiero besar a una deidad de llamas, 
Quiero abrazar a UDa wujer de fuego. 

PLACIDO. 

MODERtiD.&. GA.NA.l\CIA.. 

Con don Justo Saodaraca, 
Estaba yo eo el despacbo, 
Cuaodo entro cierto mucbacbo 
Por tres cuartos de triaca. 

Despacb6sela y cobro; 
Pero ar salir el cbiquillo ~ 
Tropt'z6 y triaca y pocillo 
EI diablo se los Ilev6. 

Condolido el boticario 
Fue otro pocillo a saear, 
Y volvi61e a despacbar 
AI cbico so electuario. 

-Os perdeis, si asi seguis, 
Dije yo; y el respondia: 
=No hay cuidado, lodavia 
GaDo seis m~ravedis. 

J. M. L. 

LA LUNA DE VALENCIA. 

CIl30las veces, lector amable. babr.4s 
oido decir, y habra? dicho, el refran que 
sirve de epigre.fe it este articulo. Nos que
damos a la luna de Va.lencia, se e~cucba 
lodos los dias en boca de mil personas can 
el significado de: Nos quedamos a oscuras • 
-lPero ~onoces hi, lector, el odgen de 
esta frasesita tan familiar? Puede que si, 
y entonces sabes tanto como yo, para 10 
qu eno se necesita mucha, 6 tal vez no has 
iDtentado averigoarlo en tu vida, en coyo 
caso, si esle ex6rdio DO Le ba cansado y 
ba podido avivar en algun tanto tu curio
sidad, puedes prepararte con la dosis de 
paciencia suficiente, para, en uso de to 
derecho, seguirrne en mi breve historia. 

Don Juan Castivel habitaba, segun la 
cronica, 'uno de los mas sontuosos palacios 
de Valencia. Era estremadamente rico y 
contaba 75 anos de edad, 10 que no es un 
grana de anis, sino 27,375 dias de vida. 
Con lal fecha, par mas que conserven al
gunos cierta ligereza y actividad moral 
y fisica, que recuerda los pasados tiem
pas, es casi imposihle ve a un hombre 
sin una mania, enfermedad que en estas 
personas se ha dado en !lamar cbochez. 
Don Juan habia sido atacado de una mo
nomonia rara, que habia becbo reir, a 
cuantos se enteraban de las escursiones 
que bacia diariamente. Agiles sus pier
nas como las del robusto mancebo de 20 
anos, habia tornado por diversion aban
donar en las altas boras de la Doche su 
mullido ldcho, salir de su palacio y pa
sear por las calles de la poblacion, con el 
inocente objeto de sorprender los amo
rosos lances que atales horas soelen te
ner lugar. 

Creemos que D. Juan tenia gusto y ra· 
zon hasta cierlo punlo, a' ubrar de esta 
manera, J por que donde hay mayor pla-

~ . . ~ 
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l
eer que e-n esos momento!! de tranquilo I que se presenh\ra ni remolameoto uo ali· 
reposo, coaodo todo doerme menos 10 que ~io al mal que por dias iba lomando ma
siempr.e vela, at amor; cuando la luna des- yor incremenlo, pues la escases nalural de 
tacaodose sobre el fondo azul del firma - loz, se babia cooverlido para el bueo se
meoto, ba~a coo su plateada luz al mnndo; nor eo ODa horrible pesadilla. 
cuando todo es ifusioo, y el leve susurro Sin ~mbargo, hay on adagio e'spa nol 
de las brisas \Iega a nosolros como el mas qlle dice: Todo 10 vence el dinero', y los 
apasionado suspiro de un venluroso aman. adagios espanoles rara "ez 6 nunca eoga
te, doode bay mayor placer, repetimos, nan. Sirvanos como una pruebJ de esla 
que en escncbar el sordo murmullo que verdad el resultado que obluvo don Juan 
produceD los lierno$ juramenlos pronun- Caslivel 1'0 so empress, que en tal qoet16 
ciados al traves de una r('ja, lerrible villla converlido el deseo de procorarse cla
opuesla at deseo; pero villla que no im· ridad cuaodo la niega el cielo. 
pide sellar eslos juramentos con uo de· La rnecaoica coenla coo on crecido Ol\

Ikado beso, beso qoe- con frecuencia des- mero de secuases, que -destle remotos si-
'garra las orejas del pobre lranseuole? glos vienen sosleniendo con gran brillan
lEfectos de la eovidial 1, Y pregontaroos lez so 00 de~meolirlo lustre. EI rel6, et 
'que donde bay mayor placer? La respues- - vapor y otros imporlaoles descubrimien
ta es facil, pues nadie podra negaroos los, que eo las epoc/ls de oscuridad y bar-
que eo una siln3cioo lao dulce, el aclor barie costaroo a algunos la vida como 
es quieo lIeva la major parle. a medida premio, remuneracion cuyo temor deliene 
que el especlador coosigue solo un mal ra - a algunos,' que eo nuestros dias duJao, pa
to, si es qu~ no se acarrea una ruerte ca- ra presentar el movimienlo continoo. No 
leolura: asi pues, creemos que el guslo diremos nosotros si tienen 6 00 raZOD. 
mayor consisle en eslar arrimado a uoa Pero a un lado digresiooes, y vol va· 
de esas rejas. mieotras los imperlioeole3 mas a nuestra bisloria: la falta de luz 
curiosos examioan a uno, 10 qoe con rre- convirti6 a D. Juao en el mas de~jdido 
ctiencia sucede. prolector de la mec3nica, y ya solo pt!n-

Nuestro Don Juao, sin temor a caleo- saba er) hallar un hombre que luviera el 
toras ni cos a que 10 .valga, convencido de taleoto necesario para (oostruirle uoa lu-
9ue por sus veoas circulaba orchata en vez na artificial, que diera igual luz que la 
de sangre, permaoecia ciegamenle eo- natural. en tos pequenos periodos en que 
greido con su capri,cho, y cooservaba en esla seilora li~oe a bien volvernos la e~
uo primoroso coad~rnito, alfabelicamcote palda,6 pr'esenlarse de costado. 
ordeoado, la Iisla de lodos los amorios de Supose entre los mecanicos la Dolioia 
Valeocia, coo las circunstancias que los de que exislia un millunario, dispueslo a 
bacian mas 0 meoos notables. pagar COO la suma que se Ie exigiera a 

Uoa sola dificollad durante algono~ aquel que inveotAra uoa looa, coyos res
-anos, habia hecho que la \ista de Caslivel plandores fuerao bastaotes a iluminar la 

~ adolcciera periodicamente de la falta de ciudad de Valencia. Hepelida esla novedad 
algunos deta1les. Ocurria eslo durante la de boca eo boca, alborol6 a el mondo me
luoa lIena y el cuarlo creciente, eo cuyas canico, pues no sabemo~ qoe magico eo
epocas () el aslro de Ia ooche 00 alumbra, caoto lienen esas lentejuelas amarillas, ca
o escoode su faz a ,poco tie haher pasado paces de revolver a lodo el mondo, y que 
el crepusculo vespertioo. _ ESla sO.la difi · por milagro 00 resucilao a los myertos., si 
cultad'bastaba para atormeolar al pobre D. bien los conservan en -el estado-de mayor 
Joaa, que veia suceder-se ·el ·tielQPo sin perfeccioo.. 
~ , 

~~ d 
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Los hoinbres cienUficos posieron - en 1- tornas escenas. Solazab&se el boen hom

joego s.us co~ocimienlos m~s profu.odos, bre en mirar .Ia obra que tanto dinero y 
para deJar ~allsfecho el capncho del ben- afanes Ie habla costa do conseguir. cuando 
dito dOD Joan, y..a la vuelta de pocos anos, los arnantes, 0 p()r decir verdad.las aman
se Cl)ncibieron Jas mejores esperanzas de les, unicas personas a quieoes el pensa
realizar el eslravagllnte proyeclo. miento de Castivel DO habla hecho gracia 

Por fin, la constancla en el lrabajo ra- maId ita , comeJlzaron a urdit una trama 
r~ vez no aeude con eJ resultado apetecido, terrible contra el curioso viejo. 
y ·Castivel alcanz6 con so formal empeiio Tres meses habia disfrutado don Juan 
la construccion de la luna arlificial. Era de las ventajas que su luna Ie proporcio
el primer dia de un cu arto lunar en que naba, Y UDa noche, eran Ja~ dace, pene
Valencia, comode coslumbre, estaria Ii os- traba e-n ODa de las calles en que cupido 
CUfa!!, lIegada cierla hora co an do los habi- habia acest-ado mayor numero de flechas: 
tan(es de fa capital citada, estraiiaron una iba a dar principio it sus observ3cioDes, 
Juz. que iluminaba todas las calIes COD un aL mismo tiempo qge una lIuvia de zaqni
vivo resplandor, que no falto quien cre- lias de arroz cayo sobre so cabeza, dei-n
yera provenido de que el sol, por variar, dole apenas el lugar sucioto para huir; y 
hl)bia aduplado la relrograda marcha del tan premeditado estaba el acto traidor, 
cangrejo; pero el que queria ~alir de dodas que a cada paso del infeliz don Juan, cien 
prontamente, segui~ a el inmenso gentlo zaquillos Duevos venian a atormentar a 
que de Lodas partes se precipitabd hacia la lercera luna, nombre clm que un chus
el palacio de Caslivel, punlo de donae sa- co acostumhraba Ii designar la calva de 
lian· los fUlgidos rayos, que alarmaban a Castivel; tanlos porrazos recibi6 el des
la poblacioo. EI que podia Ilegar basta I graciado senor, que al fin cayo al suelo, 
las iomediaciones del regia palaci.), veia -y apenas pudo sobrevivir ocho dias al tris
fcicilmenle, sobre la mas alta mira, una Ie SUCeSO, habido, segon algunos, con la 
eslatoa de bronce de gigantescas formas, I sana intendon dOe sembrar en sos sesos un 
en cuya diestra se miraba relucir una poco de arroz, para dar mal'or ens8Dcbe al 
gran espadtl, y en la conlraria un colosal 'comercio valenciano. 
escudo, al parecer de fuego, del cual salia l\Iuerto don Joan, pobli-earonse los mas 
la claridad hermosa que habia de suplir interesante_s apuntes de su carlera. 10 que 
la falta de Lucina. 'coando a esla , coqueta di6 margen a una porelon de hablillas, que 
se Ie antojase buscar mejores admiradores acabaron por morir como todo 10 mun
que don Juan y sus companeros. Este res- dano. si bien es cierlo, y digase eslo en 
plandor dUfaba totta la Doche, no bastan- Donor de las hermosas valencian3s, que 
do a eclipsarlo mas qQC:l la luz del dia. ~os referidos apuotes nada guardabaD que 

Don Juan, repetimos, era mny r:co, ra- fuera de gran interes. 
- ZOD sobradt para qoe nadie luviera que Empero si al poco liempo quedo dOD 

ioterveoir eo sus acciones, oi aon en Joan olvidado, DO aconleci6 10 mismo a 
aquellos liempos fatales, en que todo pa- su luna) que inmediatamente se trato de 
saba por el crisol de... de ... en cambio someter a on detenido examen por ver si 
quemaron a el ruecaoico, qne oso imitar se consegoia adivinar so mecanismo. 
una de las mas bellas ouras uel creador. A los dos dias de muerto don Juan, la 

Y vuella a digresar. y voeha:i fasli- justicia misma, que habia lomado cartas 
diarte; sigamos -nuestra oarracion. Don en el negocio 1 como se suele decir. 8ubi6 
.Juan eODsigu;o su tin, y su liblilo de me- a las azaleas del palacio, e hizo abrir una 
morias -era -al mas fiel relato de las noc- puerlecila pequeiia, que daba paso a UDa 

~ ~ 
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escalera de bierro, a CD yo (inal se ,haJlaba bir y cualro soldallos dcfienden la puerla 
la mira doode resplandecia la lun8,..de Va- a bayonela calada. 
lencia, nombre con que era cooocida la EI criminal, con uoa marcha leota, co
fabricada a costa del desventurado don mienza su ascension, y la figura de bronce 
Juan. Los representanles de la justicia comienza lambieo a acercarse amenaZ30-
quisieron ser los prillleros en descubrir dole. Toea el penultimo escalon, y la sao
aquel secrelo, yean efeclo, eropezaron a grieDta espada, movida por so resorte, ha 
pisar los ferreo! escalones;pero ioh asom- subidl) sobre so cabeza, y se halla pr6xi
bro! po.r cada uoo de eslos que subiao la rna a dividirlo. Pis6 por fin el ultimQ, y 
corosal estatua quo sostenia a la luoa daba un ruido espantoso hace cerrar los ojos y l 
uo paso bacia ellos, y Itlvantaba la ter- lemblaF a cuaDlos preseociaban aquella 
rilJle espada eD ademan de descargarla cscena. Uoo solo de tod03 los que e~labao 
sobre sus cabezas. Los mas inlrepidos lIe- deDtro del palacio del difuoto Caslivei, 
garoD hasta 61 aotepeDultimo escalon, SiD esperimeot6 una alegria que esluvo a 
qua Qinguna fuerza humaDa les biciera punto da volverto loco; era "I reo que 
avanzar uoa Hnea mas, pues la 6gura 1 habia visto bajar furiosameDte la espada, 
ameDazadora continuaba daodo pasos ade- y descargar su trerneodo golpe so bre la 
lanle, y elevaodo con mas fUI ia su des- ( luna que servia de escudo al muneco, en 

. comunal acero. EI castigo reservado, al I vez de herirla, feliz desenlace que nadie 
parecer, para el atrevido curioso, hacia 86 alrevi6 a esperar. Figaremonos su pla
perder la curiosidad mas ardieote, y ya cer, al considt:fCirse Iibre de la espaolosa 
casi se lralaba de desistir de la averigua- muerte. 
cion. cuandoocurri6 eo Valencia UDa cau- EI a.sombro fue general, y el dano he
sa criminal, cuyo reo habia &ido defini- cho irremediable. La lemida escalera fue 
livameDte condenado a la ullimd pena. invadida iomedialamenle por un gran nli· 
La ocasioD no pudo ser mas oporluna, y al mero de personas; pero la espada perma
iostanle se Ie propuso al reo perdonarle necia eo una aplilud inofensiva , y la luna 
su crimen y dejarle la vida, si a la su- habia dejado de brillar. 
bida de la escalera no hallaba la muerte, Iouliles fueroo las cliligeDcias pracl;ca-
que taD segura se creia por todos. I das posleriormeote, para conseguir l~n 

EI reo, no obstante, vi6 un rayo de es- bello descuhrimienlo; coo "u aulor habia 
peranza, y lroc6 gustoso la horca por la perecido el secreto qua Ie daba vida, y la 
escaler.a, presintitlodo que de. eSle. modo i luz apaga.da Dadie pudo hacerla arder, con 
"olvena a coolar COil UDa cXlslencla que I beoeplacllo de muchos aroaotes de los 
ya claba por perdida. So06 la hora sena-I que celaba el escelenld don JuaD, sugetos 
lada para la t>gecucion, y' el condeoado enemigos de toda claridad despues de las 
marcho eD medio del clrculo que formaba ,doce de la noche; los cuales eo nuestros 
su funebre corlejo y seguido de todo el dias ban declarado UDa encarnizada guer
pueblo, bacia el palacill de Casth'el, dOD- ra Ii los fabric8nles de gas. 
de, segun la opinioo general, moriria al La ciudad se hallo de nuevo envuella 
primer golpe de la formidable espada, que entre tinieblas, y tal es ioh !!letorl el re
tan valerosameDle defendia a la nueva moto origen del refran: =Nos quedlA1nos a 
luna. La luna de ralencia • . 

L1egan al palacio, conduceD al reo has- . RABEILL. 

ta 81. pie de la falal escalera; alii recibe los ) 
poslreros aosilio,s de la religioD; relirase I ~ 
por ultimo el sacerdole, se Ie manda su- J ~ 

;~ ~ 
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SEEmON DE ANUNmos • 
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. En la imprenla y redaccion de esle ~eri6dico. se admiten suscrici.ooes l~oh alas _obras 
y peri6dico,s que se iDser~a n en , esla Se?CIOD, como a C?aOlaS .se publ~cao aSI eo Espana co
mo en el estraogero; venficandose [os pedldos eo el mlsmo dla. 

AVISO. 
~? 

EN LA IMPRENTA 

lIDm lE~~l1 JFlEmll®lIDll~®~ 
QUR AGAR! DE ESnnLEGERSE, 

SE H.'~()E~ 

toda c.1ase de impresiones con ecoDomfa, 
prontitud y esmerado trabajo, como son: 
obras, estados, eOl1voc~lorias, patentes 
de minas, eargaremes, facturas para el 

I~ES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
NO\'ela de mucho inleres que se Ita re

pa-rUdo, a los suscritores a La Suerle Un lomo 
a do!! reales para los nuevos suscrHores, y 
a tres para los que no 10 son. 

CORTES CONSTITUYENTES. 
Galeria de retralos de los representaoles 

dd pueblo en 1854. 1.itografiados por el na
lural y pablicados pur D. Jose Vallejo. 

LAS COMPANIAS FRANCAS 
o los rebeldes en liempo de Carlos V, ce

lebre novela del Vizconde de Arlioccurt. 
Consla de tres lomo gruesos, su precio 

para los suscritores a La Suerle a tres rea/es 
lomo, para los que no 10 soo 11 doce reales 
la obra. 

come-reio, Ietras de cambio, recibos, ta- 1\IlTOLOGIA DE LA REVOLUCION, ( 
rifas, morluorias, largelas para visitas, poema del pueblo. 
carteles, etc. etc. , EI produclo de quinieolos ejemplares, cs 

TambieD se hacen encuadernaciones para las viudas y huerfaoas de los que pere
desde las mas inferiores hasta las de gran : cieron en las jvroadas de J uliv.-Se vende 
lujo. a 2 112 rs. 

En dicha oficina se admiten suscricio-
nes a todas las obras y peri6dico que se "' , UN ALIJ~. 
publican en Espana yel estranaero ha- , LlDdlSlma Dovela espaoola por D. F. R. 

. d I d'd I' " d~ d ; Carrasco, un tomo eo 8.° mayor con 251 
Clen ~ os pe 1 os en e mlsmo la e pagioas, su precio 6 reales, para los senores 
su aVIso. suscritores de La Suerle, 4. 

FH.IPICAS DE DEMOSTENES. 
Traduccion dell,ranees dedil:ada a los abo

gados, estudiaotes y personas ilnstradas, 
por D. Marc'ial Busquets. 

Los celebres discursos del iomorlal De
m6stenes contra Filipo de Macedonia, de 
doode trae nombre esla publicacion. pues 
para el sa escribiao, es la <>bra que anuncia
mos cuyo mlirito solo leyendola puede cono
cerse. Se ha recibido la cuarla entrega. 

DOS PERLAS LI1'ERARIAS, 
Por D. A. Lamartine. 

Un 10000 en 4.° marquilla, cdiciuo de lu· 
jo coo la,minas y pi retralo del aulor, 24. rs. 
-Se reparte tambien por cDlregas. 

Y a todas las publicaciones de la casa de 
.los senores Ayguals de Izeo. 

hpp. de LA SUERTE, a cargo de don Froocisco 
Li.s J V., calle Dadoll, Dum. 31. 



-LA SUERTE. 
PERIODICO SEMANAL " 

DE CIE~CIlS, lBTES, LlTERATURA, MOD AS \' UEVISTA DE TEATROS. 

NOm. 33. Domingo 20 de Abril de l8a6. Yrimera epoca. 

PROYECTOS. 

Una nueva ocasioD presenlase it los 
artistas de esta eapital, para lucie las 
boenas dotes que los dislinguen cons-

• lantemente. • . . 
La sociedad de Emulacion y Fo

~enlo; que por leves discp,rdias sus
cltadas entre. los s6cios, h~bia p.arali
zado bait~ ~lerto p~nto sus \rabajos, 
desde la ulllr.na seSlon celebrada por 
Ja clase. ,~e artes, sesiou que dimos 

. ~'a ,:con9cer it nueslros lectores anuda 
de miev? su,s lareas, y si he~os de 
dar cred.lto a io que algunas p'ersonas 
nos aseguran, dentro de ' breves dias 
tendra lugar otra sesioo delliceo, que 
a juzgar por los medios con que cuenta 
J~ corpor~cion para BevarIa a cabo, 
smo sobrepuja, -ai - menos igualarit en 
bril1anh~z it la ·pasada. :· 

La musica y la poesia ven de nue
vo abierto un ancho campo donde 
b!illar como otras veces, y la emula
cIOn que tan acertadamente promueve 
esta sociedad, nos conlJratulamos de 
que dara los (rut~s que °se apeteceo. 

Nos aseguran tambien,.que babien
dose pr~sentado un proJecto por e1 
secretarJO de la clase de ciel1cias pa
ra lIevar a efecto un certamen ~n el 
que habran de figurar las p~rsonas 
mas ilusl~adas con que cueola la COf

~o~acion, se ha aprobado·en 10 sesioll I 
ultuna, con el -oblelo de que-se veri-
fique dentro de un corlo plazo. I 

~or otra. parl~, la seccion dramatica 
aCll\'3.gns tfabaJos, pai'a dar en breve 
uno de sus escogidos especl3.culos. 

Felici!.amos 3.-la sociedad de nueyo 
por su ineansable afan en proteger las 
artes y las .ciencias, co'n tan firme 
fonsta-neja y con. ~n es_m~ado lino. 

...... . 
A tan oigno aclo, asisliran SSt AA". 

RIL .los Smos. Sres. Duques ~e~oDt
pens1er, Clln et augusto rey de Por- f 
luga\, .que BeddeD-tal mente se encueo- ,-
tra eD Sevilla. \ . 
~ 1 

KZ~ ~-.......;;....----~...;;..;;......--
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ALBUM PDETICD. 
To mirar es un veneno 

Con que maLt! amor alelle, 
Arobr, que entre pura Ilieve. 
Ocuha Lurgt'nle e l :;600: 

ORIE~TAL. 
. . Es la copa 

Do~e liba eon 50 Lrupa 
Cupido sri amer iosano. 

AlA Le guard!', 5ullaua, 
La delturbdnle d 'l grana, 

EL SALUDa DEL CRISTIANO. La del uan!m Mahometano. 

Laslima leo de mis penos 

Eres rdul!Z,cnte rosa, 
Y de l dolor de mi alma; 

Dol mar undi vago oodina, Qne al verle perdi61a calma 

Bril lanLe f."Slrelia divina 
CauLiva cou tus cadenas, . 

Y como Venus hermosa. 
Torna f1 mi, 

De embeleso, La ventura que perdi 

Mi I~ hio Le manda uo beso, Que Le la pldd uo Crlstiaoo. 

En fe de mi amor crisLiano: Ala 1e ~uarde, sullaoa, 

Ala ttl guarde, sultaoa, La delturbaotede graoa, 

La delturbaote de graoa, La del;'3rem;Y.~~00. 
La del harem Mabometaoo. Deja el turbante agarellD 

Si rio radiante en 109 cielos; 
Que cine tu c'a bell!'ra, . 
Como oiogun a bechicpra, 

Rumbo senala al marino, Bajaudo en I izos al seno; 
En el iocierLo camioo 
Del mar de cODLrari03 celos: 

Que su bccbizG 
Para mi amor Di0510 bizo; 

Luz de Sirio,. No para el Sultan liviano, . 
Faro eres del delirio 
De mi amor que es sobrebumano: 

A la le ~'Iarde, sultaoa. 
La dellurhante de grana, 

AlII Le guarde, sullaoa, La del harem .Mbbomelano. 
La del lorbanle de graoa, 
La del harem MabomeLaoo. No pierdas, ~u l \an8, 00, 

Eo livialJdades febriles, 
Palacios con mil encajes Las flores de quioce abriles, 

Y lecbos de seda y plumas, Que se agoS\arflO sino 
Mas blaocos qoe las espumas Las disfrotas 
Y oacarados celajes, En eocaoladas dispulas ' 

Te prometo, De amores coo to crlsliano. 
Coo el am or y el respeto AlA te guarde, sultana, 
Del oruzado castellaoo. La del Lurbante de grana, 

Ala Le guarde, sulLana, La del barem MahomeLaoo. 
La del lurbaote de graoa, 
La del harem MabomeLaoo. Nueva Casaudra de Apolo, 

La bermosura simboli'Las 
Duena de rico tesora, Y el porvenir profeliz8s 

Diamantes ciDeo tu freoLe Dil uo polo hasta el otro polo; 
Como corooa regente Sospendida 
Que manda en el campo moro; Tieoes dl'1 alJlor la vida, 

MAs bermosa, De lu palabra uo cristiano. 
OLra corona amorosa, AlA te guarde, sulL80a, 
Te orrece altiva mi mano. La del turbanle de gralla, 

AlA t~ guarde, Bullana, La. del harcm Mahometano. 
La del turbaote de grana, 
La del harem ~abometano. Dfja el persico atnlo 

Del serratlo seductor, 

~ . • -' 12~ C§§~ 
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Las galas detu seOM. ._ "'. poso, del amante, del i.mberbc y apasion ado 
Porque su arne!' es impio; r, polio; siendo unas veces obslacnlo y Otl 'dS , 

Pur su oro, " 
De amur \e dare 00 tesoro : .. fuente inagotable de ap~sionados Tenorios, 
Ante OIi Dios Soueraoo. . I, que sin las fuerzas deSaoson oj de Tese~ que-

Ala Le goarde, soltana, dan aprfsionados coo las cadenas del malri-
La del .. orb.ote'de grana, . 
La del barem Mabometano. monio, que es a un ticmpo .sanhjario de la 

Uft CH~SCO DE LA FERIA, 

EL VENDED9R DE FLORE~. 

familia y tumba. del individoo. 
, Las mamas deben temer a estos avechu-

I choi a~'n mas que a los pollos, porque son 
los heraldos' de sus couquistas. Intluencia 
perniciosa en la moral, suele ser tambioo Ja 
careta de la falsedad y de la ironia, y para 
probar los ~ales que acarrea, voy a referir 
'para divertimiento de mis lectores cl sigo~eDte 
soceso,' ocurrido eo estos dias de feria en el 
real de la de Sevilla. 

La marquesa de la Retama, acompanada 
. . . de su hija y ,de su fulUro yerno don Sim· 

EI. ramllleter?, ~arhdarlO de ~as damas i plicio, ' tuvo la inconveniencia de alquil.ar 
resplrando !as aoras soaves de la Jove~lod, I una de las tiendas . de campana coo qUE} se 
del peosanneoto y de .Ios amore~, mecldo y I adoroa el real de Ja feria en compania de su 
ar~l111ado por el a~b.leote embrlagador de I amiga dona Tiguis-miguis, madre de u~a 
mIl hermosas preclOsldades, es el el~~eoto 1 1inditlima j6ven, de esas que arrancan tres 
mas significativo de apasiooados dell,flos, y suspiros por seguodo, a quien arrollaba con 

. el m6vil.con qoe cn,eota e~ arlero Cnpldo pa- I amorosa conversacion un bigotudo palomo, 
ra camblar de uoo a otro _sexo los sec~elos calzado de charol y con alas de frac para vo - . 
de sus almas. repre~e~ladas . e~ el conJu~to l iar' en ga lanteos. En esle cuadro de foto
de camelias, dalias,pclOtus, tuhpanes y VIO- ; gra6a, pugnaban dos Pigmaleones para na
Jetal que. eJllbalsamando la alm6sfera for- I Cel' respirar a aquellas virgenes de sus en
man el emblema mas briIlante del .ramo de cantos, el fuego de que se baHaban poseidos, 
c~nquist.s, seducciones, -celas, amOl:es y det:- : con e1 ausilio de la palabra imantada en los 
rotas:del ~undo ideal y de fervientes pasio- t diversos giros de la concepcion poetica y de' 
nes. l.Quien. oegara la influencia del vende. ! los amores. 
dor de flores' eu lajuventud bulJidora y las ! Esle grupo estudiado por la pluma da- ;. 
esperaoza's del afiligraoodo Buqu,t, clonde : guerreolipista y de ' galvanoplaslia, presen. 
bebe la ioesperta paloma el nectar. de sus taba uno de esos cuadros afamados de Rem
amores, ' ayodada con Ja sonrisa ir6nica de bradl 6 de Van-Dyck; mas apareciu q~ro 
S!l'S labios y coo la magicil coqueteria de sos _, persocage digno del pititor flamenco Janel, 
eortesaoos modales? . ! y 10 que antes cradramalico y espiritual, 

Sin embargo; el ramilletero, es el eoemi- : vino a' ser comico y ridlculo. 
CO mas terrible de la especie de za~g8nos 1. -Senoritas, ~ijo el ramilletero, ?6~pren
Clue cor reo por el muodo libando el rico . me nSledes este ramo de flores, el UDlCO que 
,aoal ~el trabajo de la agricoltora y d~ la : m~ queda •. iQue lindo! Ea, caballeros, quieo , 
industria, a espensas de la ecoDomia del es" i de ustedes... _ • •• 
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--Yo. 
--Yo-Dijeron a un tiempo los comprome-

tidos amante!!. 
Las mamas y las niilas, roiraron el ~amo, 

con ansioso anbelo, alabaron sus rosas, ca
melias y anapelos, y todas se cambia ron mi

:radas signi6cativas y graficas. y 101 adora
dores se apreslaban a una dadiva de corazon. 
Las mamas dejaroo III conversacion; tosieron. 
se arellanarou en las bulacas, csclamando 
a la vez-- ~Que capricbo!--

AI buen enteudedor con pocas palabras 
bastan, dijo~ancbo, y la fisonomia de la8 dos 
mami-pabas, representaban la usada frase de 
ahora 10 veremos. 

EI -vendedor de flores, que como bijo de 
los barrios de San Beruardo 6 de Rascavie
ja, no tenia pelo de tonto, enfermedad que 
cunde , crece entre los senoritos debajo ~ del 
pelo; comprendio su ventajoia -posicion y a 
la palabra "i,~uanto vale?' '- -respondio--: 

--Caballerltos, como el ramo~es uno y dos 
los compr.adores ••• no quiero: regatear , esta 
es cueslion de bonra ... al que mas:de. 

Pues doy un duro, :dijo 000--Yo dos,· aiia
dio el segundg-V~yan cuatro, repuso_su con
tr-incante. 

:;:oponga ellectorel color que irian lenien
do estos dos pimpollos,-cuyu pa-Iabras no se 
podiao ya articular con claro timbre. Hubo 
una' !iger!! pausa, las mamaS: losian 1 se 
ecbaban guinos silenciosos, micnlras )as )li
flas con so coqueteria buriona, :azuzaban la 
lucba de los dos .pollos que en el comb ate ha 
bian perdido el-color de su ~resta como cuan: 
do Jlii'ien los emplumados poll os. 

-Doy {JOa onza, dijo el primer postor--
-if 0 cuatro.-
-IYo doce!-Elte doce fue pronunciado 

eoo tan poca -expresioD, que nadie se aper_ 

al que babia of red do las cuatro onzas. 
=Noseilor, Yd. se equivoca, el sefior ha 

ofrecido doce, de el es cl ramo. £1 polio su_ 
-daba y trasadaba para salir del compromiso. 
-lSi? pues tome V d. seiiorilo. 

-Veoga, dijo la dama deojos de azabacbo 
y de pccbera de nieve.-iQue hermoso es l I 

y 10 puso sobre el taburele que soslenia sus 
pies, calenlados por su ampricana perrita. 

Aqui fue Troya, y como dijo oporlona· 
menle un poctaslro. 

Ya puedes, lector sensalo, 
A preciar el desconcierlo 
Del que cerro esle conlrato: 
Si no pronuncio "me mato" 
Foe porque dijD ., iSOY wuertol" 

Pero iob deleitable sorpresa ! Cuando el 
galan se vol via y revolria para salir de tan 
grande J necio compromiso; euando arru
lIaba el bolsillo de su cbaleco, y no encon
.raha -Ia langible i1usion forjada, de sus doce 
palidas moncdas; signo nominalivo J real de 
3,848 rs., la favorecida ninfa, con tanto ta
lcoto como hermosora, comprendiendo 14 
angu.tia y critica sitnacion de so fnloro, a 
quien sin embargo amaba eDlrao,.blemeDte, 
a pesar de su imbecilidad proverbial, devol
vio el ramo al zAugano ramilletero, es
clamando: 

-iAy!-no 10 quiero: no Jo pagoe Yd. 
por Diost ie1ta 11eno de zapos venenosos! 
Ileaus! 1Jesos! IJes051 que mi-edol 

Et Amante quiso replicar, perola5 mamas, 
adverlidas lambicn del sureso, inter
pusieron sus palabras y todo quedo arreglado. 
EI Oorero con so ramlllete; el pono con so 
tranqullidad y oon la 8speranza de vengarse 
de su compafiero de tan mala pasada. 

Lo qu-e medi6 despues, es facil de com
prender. -

, cibi6 de la puja. 
-De V d. es ei ramo, dijo 

Por e1 relato de elta rcibula se confirma Ja 
cl rwmilleter0 4 .... ·Dfluencia qoe tiene el zanga no del ramille-

~.----------~-------------~ 
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~tero en la joven sociedad de amores y de 

pasiones. iAlerla regaiiooas mamas! abrid el 
ojo. maridos inscrilos eo la sociedad del 
cu,rno de oro. . 

Para el ramilletero, la ocasioo es uo pro
digio! 

AZAM. 

ACTUAUDADES. 

D8sCUBRIMIENTo.~Las comisiones re
unidas de monumentos bistoricos. y de la 

. uuiyersidad de Salamauca, han eDcoritra
do y estraido los restos del emioente Fray ' 
Luis de Leon, entre los escombr~I'jdel ;i'r
ruinado CODvento 'de S. Agustin, "dtiD'de 
Jaciao , sieodo lrasladados a Ja c,apilfa de , 
la antedicha universidad. Aun cuaodo pa
ra los anlicoarios esta no sea una nove
dad, pues ya Fr. Tomas de Herrera, en 
la bistoria del espresado monast~rio, 

menciona es~e sepulcro, debemos congra
'ularno~ de tan imporlaote hallazgo. Re
petimos a cODtinuadon el epita60 que I~ 
cubria ante el ' ~ltar de Ntra. Sra. del PO
polo: 

M. Fr. Luisio Legionensi 
DivinaMLm humanorumque anlium 

It trium lignarum peritis!imo sacrorum 
librorum primo apud Salmaticenses inler-

preti, . 
CasteUm provint:ic.li. nun ad memori~m 

libris itlmorlalem, 
Sed ad tantre jacturre ~olatium huftc la-

a se humitem al ossibus illustrem 
Augustiniami Salmant, P. Obsit an 

ltJDXCl. XXIII Allguslinialli 
etalis XLI V. 

LA COIIPA~IA dramatica del teatro Prin
cipal ha sufrido alglTDas reformas, que Ie 
eran baslaote necesarias. En el dia forma 
.parte de ella el conocido actor don Jose 
Albarran, del que. por falLa ~a espacia, 
no nos bem.o~ ocupado. 

NUEYO TE~OR.-Es indudable qoe el pn
blico &~ar816nico esta de enhorabu~Da. El 
senor 'Irfre, nuevo tenor que ba reempl~
zado al senor Labocelta, que ba ido con 
la musica a olra parle, es incomparable
menle Dlejdr cantor; 'pues sus melodias, 
escocha~as con gusto en la op'era Lucrecia 
Bor!1i~, entusiasmaJon en el segundo acta, 
bacje.ndolosalir al proscenio. NosoLros. ad
mir~doresdeltalento. batimos tambien las 
paJmas por la ou~va adquisicioo, (.0 la 
que encontramos UDa purisima voz de le
nor. de grande sua vidad y timbre rebusto 
en atacar las cabaletas; observaodo. subio ' 
con suma facilidad basta el si bemol sin 
necesidad de preparar l!O falsels. Sos no
las bajas participan de alguna debilidad; 
y fu~ra ,de este lunar! en Id a preciacioD 
musical, debe sar tenido como un muy 
tluen tenor si bi~n no alcanza a los de pri
mo castello. Por 10 demas, agrega a una 
600ra esbelta y simpatica, iiin afemina .. 

t:) • • • , 

cion, 600s modales Y CODOClffilenlos ml-
micos y de escena. Deseamos verlo en el 
Rigoletlo y en otras parlituras propias pa
ra su locimienlo~ 

~ ______ ~Pt~.de_m~--~~~~~_' _I ~------------~ 
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Teah'o (Ie Sail Fe'·llando. 

Pocas Dovedades ha presenlado esLe co
liser;!. La compania lirica DO ha hecho na
da nl1~vo; !a dramatica, Ii beneficio de la 
senorita Bllzon, ha puesto en escerla, eo la 
noche del 3, uo drama en cinco actos y 
en prosa. del Sr. Tamayo y Bans, tilulado:
La locura de arnor. · Apesar de que sos 
persooajes son hist6rieos, SII argumepto 

Ilacolo con ~a comcdia en un acto C01i dOl 
golas de agua, tradocida del frances y 
arreglada a noestro teatro ,por don Luis 
Romero Cuadra. Con on argumenlo io
leresanle, y sembrada de chistes, los cua
les no S\.IO siempre Ian morales como de
bierao, foe aplaudida diferenles veces, y 
alcanz6el exito qlle anticipadamenle espe
ra barnos, La ejecucioo foe buena por coan
los lomaran parte en ella. y espeeialmeo
te por la S~~BuzOQ-y el Sr. Parrello. 

n!l' lo es: sitUllc10neS tiene altameote dra- ESPOSICIOX DE PINTURAS • .:.... HciJlanse 
maticas; en' contraste can otras iosoporta- a biertos los salooe's del Mus-eo, donde se 
bles por su languidez. En el numero de'es"
ta!l, (lndemos eontar la dei tercer acto, 
etlan'do dona' Joana recuerda a don 'Juao 
Manuel y a Villena 13 nobleza de ~us an-· 
tepasados, para cornpararla con la vi1la'
Dia de e~LQs. que no pasa, de sertlln, l~'zb\' 
largo de historia, que fatiga a ei ~sp'~'C-:' ~ 
tador. No es por cierto 'en la locura rile' 
amor, dQnde el ~eiior Tama yo ha hecbo ' 
ver 811 reconocido talento. " 

8dmiran~ segon nos ,diceD r dislinguidas 
producciopes- debidas a varios aVe,btaja
dQ~ J6venes de esla capital. Nos aiiadeo 
qlli .'~ ~ll~~~cia de forasl~ros a aquel tWi
fic \<? ~J?besy:e~ada. NosoLros, qU,e 00 he- I 

;n6o~ PQdi~8 coooo~irr basta ,abora, )0 ba
~~~o~ .~r~vemen~e , para pode~ ouliciar a 
noestros lectores de las ouens obras es-
pO~Sl~S : I, , , • 

CHAVARRIA.=Desde)a (uncion de to-
La ejecucion fue, escelente por fa bene

ros del joeyes 17 del eorrieDLe se han em
ficiada, si bien creemQS oportullo reeor-

pezado a publicar cn esia ilDpreota-carras 
darle el consejo que haee algun tiempo Ie 
dimos, para qoe dejara de recargar tanto taoromaquicas COD este titulo, en las 

cuales se baee la descripcion ,de la cOrrJ
algunas situaeiones, roes la eXlljeraeioo es 
enemiga de la verdad, y a la verdad solo da de la manera . ~as concienzuda que 
deben aLener~e los artistas. EI senor Par- hasta hoy se ha venucado. En cada C3'rla 

- ~ d ,( 1 va ioserta la biograna de uoo de 10s tore-reno, aOilque loera e so cardC E\r, estuvo . .. , , 
tan bien como acoslumbra. A el senor AI-I ros de mas credllo, ha~leodo dado pnnCl-

b ,( I b d 1 -, I ' pio coo la del celebre Coslillares y sieodo erli, , lar a' e a compan a, 0 Vlmos ' 
- d . la segunda la de Pedro Romero EstaD desempenar uo papel -e galan Joven; ' es- .: 

. d . . prt!paradas las de Pepeillo Pannrlo CU-to· no Suce e por prlloera vez e 100nora- • -,- , 
mos porque causa la reparticion'de p:pelcs charest Redondo, Lucas, ManGlo, . D~mio. 
se haee tan desa~ertadamenle. Los 8e'- i guez, ~tc. ,Cr~e,mos queesle. pensamleoto 

O-ores Fall.b I G . '1 - L sera bien l'eclbldo de los afiCionado.. I 
u e, arCla 1t unoz y uoa, no I 

d,ejaroll que desear, Concluyo el espec-

L , -4 : 



A NU-ESTROS SUSCRITORES . 

. Con,stante siempf~ la Empresa ' de este peri6dico en dar publicidad a la buena k 
q~e Ie anima, y qucriendo al 'misfno tiempo que el publico y sus numerosos y 
coostantes suscri~ores, sepan cierta'inel?le los numeros que hao salido premiados, 
y personas agracladas con los mismos del sorteo celebrado el dla 10 del corriente 
mes po\" ~I cual se habian ' de efectuar, segun se Lienc ofrecido sec siempre en el 
ordinario de cada-mes, it continuacion se insertan Jos numeros y nombres de los 
que POf su 6rden les han correspondido. . 

' F6 l io del 
su:scril!-? r " ...z.. __ ..... _ 

t,2'20 , 
, 788-
555 

9t O. . r - • oJ'4 

Num: premiado 
en su vr 'nleoa • 

2i . '86 
45,84.~ 
4 1,190 . 

.f8,2SI 

837 

Nombres y domiciJios : 

D. A (\ g~ 1 Ruiz, \'ecino de Can ~i l lana, la OOla de oro. 
D. Antonio d d Real , vacino de Lora eI vestido de seda. 
D. Manuel S anchez. 'Y ecino. db Osuoa, eJ manton de 

es puma . . 
D. Jose ~ igu e l Fernandez, de Puerto Real, los dos pr i

meros octa vos de bi lie Les . 
Dona Josf' fa Mo ntaiiedo, cal le d e los Alcazares numero 

~ 'I, los clos segundos oCLavos de bille tes 
Dona Maria Roz, ca lle Cabrahigos oumero 9, los dos 

. terceros octavos de billetes. 

Los senores que han sido agraciados coo los regalos correspondieotes a esle mes, pue
den presentarse desde luego a recoger el que les haya locado a la calle Dados num. 31 dOD 

de se balla establecida ,lei impreota y oficiol;l de este periodico. Los de fnera de est& ca
pilal .pueden asi mismo ' presentarse por si 6 por medio de olra persona, acompafiada del 
compete,ote recibo, sin coyo documeoto no 10 podra recibir. 

Hncoolrandose ya coneluida la lioJisima novela Ine3 6 el ~aslill() del terror, los senores 
soscrillJres que la q-uie,rjln eocuaderoadJl, podrao verificarlo eo esta oficioa doode se Ie eo
tregara por la io6ma cantidad de medio real a la ruslica y dos y medio ala holandt!sa. 

NOTA.-Soplicamos a los suscrilores -de fuera de esta capital que no bayan reoova do 
811 sDscricion tendrao la bood,a4 de verificarlo, para no esperimenlar retraso en el recibo 
de~ p~ri6~icoJ oovela y n(lmeros para los regalos. . 

ADVERTENCIAS. 

Como habnin visto oueslros !'u~crilores, por las Iista5 de este sorteo no han traido pre
mio los bllleLes tornados, .tanto los correspl?lldieoles a los tres regalo~ , como los perteo·ecien. 
t~s a cada lIna de' las cpnlenas. 

En el periodico del domin go pr6ximo sa inserlara el oamero del cllarlo de billele que 
corresponJe, para el sorteD del dia 26 de esle mes, por ser eslraol'dinario; las gaoaocia s 
que -pueJan obleoerse se Ji~idiran entre todos los suscriLores, como ,se .tien~ a_Duociado~ 
y ofrecido. . . 

A las persol)as que se suscribao nuevamenle para antes del dia 30 de ~te mes s.e Ie re
salad. el·Album relioioso ~ue reparLimQs a Duestros soscntores'en 1a semana santa. 



~. SE£~ION DE ANUN£IOSi 
En la impreola y redaccioD de e5le periodico, se admiten, suscrWliones tanto Ii las obras 

y peri6dicos que se iosertan en esta seccio~, como ~ cuanlas se publican asi en E"pai'ia cu
.mo en el estraogero; yerificandose los pedldos en el mismo dia. 

La GOctnR y redaceion deeste 
perl.dleo s~ han trasladad06.a 

. ealle Oa(108 nnm. a •. 

AVISO. 
<::Q9:::> 

En LA IMPllENTA 

lIDlE JE~!rJE ~mmn®lIDll~ ® ~ 
QUE ACABA DE ESTABLECERSE, 

8ED,.CEN 

dODde lrae Dombre esla poblicacion, pues 
para el se escribian, es la obra que anuncia
mos cuyo merito solo leyendola puede co DO

cerse~ Se ha recibido la cuarta eolrega. 

lNES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
Novela ' de mucho iDteres que . Ie ha re

partido Ii los suscritores 4 La Suerte UD tomo 
ados reales para los nuevas suscritores, '1 . 
4 tres pa!'a los qoe DO 10 son. 

LAS COMPANIAS FRANCAS 
Olos rebeldes en liempo de Ca.rlos V, ce'

lebre novela del Viz conde de ArliDccort. 
Consta de tres tomo groesos, su precio 

para los suscritores a La Suerte a lres rE!ales 
torno, para los que no 10 500 it dace reales 
Ja obra. 

toda clase de impresiones .con economi3, 
pronlitud J esmerado lrabajo, como son: MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
obras, estados, convoc~lorias, palentes poema d~l.pueblo •. 
de minas, cargaremes, facturas para el EI prod,oclo de qOlOleolos ~Jemplarel, es 
comercio, leLras de cambio, recibos, ta- p~ra las vlUdas,Y hoerfanas de ~os que pere
rifas mortuorias taraetas para visilas : cleron en las Juroadas de lullu.-Se vende 

' . ,~ , a2112rs. 
carteles, etc. etc. 

Tan1bien se. ha~eL1 encuadernacione~ UN ALllO. 
de.sde las masmfenores hasta las de gra'o Lindlsima novela espanola por D. F. R. 
luJo_. . • " I Carrasco, uo tomo eo 8.° mayor coo 251 

Eo dlcha oficlOa se admlten SUSCrICIO- pagioas, su precio 6 reales, para los senores 
nes a todas las obras y peri6dico que se ~ suscritores de La Suerle, 4~ 
publican en Espana yel es{rangero, ha
ciendo los pedidos en el misrno dia de 
su aviso. -

FILIPICAS DE DEMOSTENES. 
Tradoceieo del "raoces dedicada a los abo

gados. estudiaotes Y Fersooas . ilnstradas, 
por D. Marcial Bosquets. 

L.os celebres discursos del iDmortal De
m6steot!s contra Filipo de )lacedonia, fie 

DOS PERLAS LITERARlAS, , 
Por D. A. Lamartme. 

Un tomo en 4.° marqnilla, cdicioo de 10-
jo con laminas y el retralo del aulor, 2~ rs.· 
-Se reparle Lambien por entregas. 

Y a toda!! las poblicaciones de la casa d. 
los ~eiiores A~guals de (zco. 

Imp. de LA 8UERTE, a cargo de dOD Francisco 
Lis y V., calle Dados, DUm. 31. 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DB tIE~CUS. ARTES, LlTERATURA, MODAS Y UEVISTl DE TE1TROS. 

Domingo 21 de Abril de 1856. ..l'rimera epoca 

" ARTES. -exig~o el taracleT de las composiciooes de 
los cuadws, por sus asuDl08. DO obstanle, 
comprendemos que DO esla 13 culpa en los 

Esposicion de pinturas celebt"ada en el que se dedicao a tan noble arle~ s.ino en 
Jluseo levillano. los que poseyelJdo cuaotiosas riqueus mr-

La p~lria .de VelazquEz y Morillo. ran como fUtil 10 que siempre ha sido el 
ofrece en los satooe.5 del m\Jseo de pinto- elemeDlo J.lriocipalisimo d~ la educacion 
ras una magnifica ~sposicion de cuadros, eSD1erada, de la historia y de Ia 61060fia. 
prest'ntados por arlisla.; que se dedican a Los inlerescs materiales wdo 10 absorveu 
lao liberates e iogeoiosus lrabajos. Es io- por desgracia. No balla recompeosa el ar
dudahle qoe la emulacion germinada en Lisla y el e~limulo se eofria y'el genio eo
las damas etlposiciones, ha escitado eo cerrado en los Hlllic~:, de pequenas coo
eita ffZ a , los pinlores. dandooos cepciones. deja sio eblocioo el pensa-

, DDa mueslra de sus adelaotas eo el di- mienlo filo-arlislico y se dedica a peque
ficilisimo arta de Apeles. Cuaodo la jo- oos cuadros de composicion • asuotos que 
veolud constante es aplicada y cuaodo los albagueo la imdgioacioD, como los paises 
profesores c()adyovan ('on sos lIlultiplica- y floreros, y pequeoos cuadros de cos
dos conocimienlos a sacar del marasmo a tumbres qoe, deleitaodo la "isla por su 
la pintora. que como la' t'lCuJlura y la general compreosion, son mas venales al 
~rquiteelura. lian ido' perdieodo in~eosibla- provecho dOe aquellos que necesitan del 
mente la fisooomia de las buena~ eicodai. trabajo para la ilubsistencia. Como era de 
deber es. de la preos3 cooperar ~! esLiniulo esperar, Ia. e~posicion adolec;i6 ·de esto! 
que los coDgre~a a espouer \!t"llS obrai. pa,- defeclos eo su geoeralidad; y oosolros 10 
ra que el JHJLJhco. co~ cooocimi.,oto da deplofdmos, con los amanles de las aries 
causa, los jUI.~oe y loi corone CUD la dil- liberales , que Iloran por la decadencia, y 
lincion merecida Y COD ellauro de Apolo. que lodos los dias tJaeeo fervieotes yotos 
La escuela Sev.lI~Da represeoteda por los por su prosperidad. 
Moritlus,los Mulatos. los Velazquezy otros Sirvan es\as palllbIas de leccwn para 10 

I 
piutores de los . pa~ados sig,los, hoy S8 ep- socesiyo. y sigao. COil la perseverancia 
coenlra reUejada por los B~jaranos, los q oe tl esludio necesila para Ingrar boora 
Boldanes y los Bequers; y si bien nolamos imperecedera, como 1.a que con justitia • • ~----~------------------------~~ 
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obtuvieron y AiguendisfrulrlDt'O en la es- fectamentt' dt'sarrollado; buenas lintas; pe
cuela romaDa Raiael por so dibli jU, el Cur- ro ta llliJ ien alguo amuneramielltu en t!1 
reggio por SQ correccion , TlCiano pur su de los gi tano!' ; si bien en el de s()ciedao ' 
colorido , 'I en 1a Iwestra Muri llo y SII5 !;e rc\'ela al a~l i!lta y prin' ipalmt'u le en 
disci pulos I;or sos (iotas, Vela zljuez , cun la el gru po -de fa ,gli lttlrra. los del Sr. Beja
mad ri leno por sus dihujoi'l . y Alooso Cano ranD son de mily buen eft'c lo, y de 11.1 pura 
con los granauinos pur In enlonacil>fl.cde sus \ escnela a nd'l luza y pr inci pa lmen le 11.1 rna
lieDzos . Hoy. como bemos irhlicado, la eS- 1 ja barltlnd,, 'sobre la Ole,-a Jtl la Jl ()~ a d a, 
cuela sev illana renace como el fenix ell tre I que como en los otros t's lan cOIll PTe ndldo! 
sus cellizas , 'Y esta breve rc~ena li DS brlbla Ius tel minos y la en tl)naci ull de las tinta!'. 
de totlo 10 que puelle ser en aUflanle . no sin Ills toques q lJ e necesi!a n. Pur olra 
Como cuadros_d_e_ co[J22~si<i0I!,sedeSlacan parte el Sr . E"c-a ccna , !Ios_ b~ hec ho ve l' 
pOI' so novedad los de D. Jo:,e Uold<lO . [I el conocimiell to de la proyecrion (],l 10 IU1 

retra lo de cyerpo ~n~C!..0 d!L~r. ArrQ~'o, y en djJsde custUlpbn'5b rahes J~ b~~ f!.a n..a 
los.. buenos lOques del oro de los Lordados luralidad y (huuio. Eo el paisaje nadie 
de su uniforme , indican el ronocirnien to de ha po<.lido alcan zi! (, a la verJad d,·1 Se nor 
la verdad , con naluralidad ell las tintas I Bar ron; un solo pais ha esp lIeslo pe ro vi:lle 
en In espresion de su ·r05tro . Todo en el pOl' muchos tie los demas que "IIi existen, a 
esta estudiado, basta los mas pequeno:; ao- escppci'lO de la ar boleda eu ei rculo del r.ais 
ciden tes. Tauibien es -su}o el cuadra re- del Sr. Pon J(la ~luin Diez,que pa rpce IIna 
preseot<indo dos mogeres ausiliandose . &ilaba(la miriiall1ra. Ambos son uc un eJec • 
cop> ropaje e:s siogu l i:lr i~imQ. De e~te to sorptende nte y capacc,; de rival izar en 
mismo genero son ~ l San Juan de Dios de cualquier museo. Baen picadt), buenos 
]) . Ventura Corradi . la bu~na .cupia c'e1 tthminos. t ra~ll 'lre n tece"lje y mo\im;eolo 
Santo Tomas . de Zurbarao . del Sr . D. en las fi g ll ras . fu rma n el complemeoto de 
Francisco Escribano , y la del Sao Fernan - estas dos obras maeslras . Tam bien son 
do de Muhllo de D. Maouel de la Po rtilla ; no table's las del Sr. LO-'atla par 511 pieadl ) 

-en Ius qu e heroos oo-tado pa!'tosidao en las y conocimiento de tio tas y fae ili d a~ de 
tlDlas , y valenlfa de £l ince l para aspirar a colora rIllS y los del Sr. Rotalde qu e tieneu 

-olayores y ,originales obras. mas de m~gia que de verda il, pues la 00-

En el genelo de cos tuulbres , la liza ha che no eSla eOlcndida en la proyeccion de 
sido mas general. Con curren a ella los 111 luz de la lona • V la tarde pee a por rle
senores Beq aer , Bejarano . COries, E~ca ce- masiado defomadd: Sin embargo sorpren
oa y Olros que no recordamos. £1 primero deo. Como refratos . nioguClo como el del 
can. varios 'c lIildros de sobecbio efeelo y u..iSlD n Sr. Br'q uer. que se ha pintado 
parllcul armente dos que rep resen lull la vesli do de cazador sentaJo sobre un a pena. 
lec~ura del pad re Cobos; su efeclo y pas- Su ropaje e ~ l~ sin gu":rmeote enlendido y 
tosldad li'eodeo a la escuela namenca , y el parecioo. como el de la Sra. del ge- . 
Sl bien 13 originalidlJ d de l aSllo!o, ne ral Rosa s. que es de Roldan, no dej an 
absorbe la atencion. vimos' descuida dlls n:!da (llIC ,Iesea r. si bien el 11ltimo mllcho 

; l'os terminus 'y algun ama neram ieoto en en !!US {iota:; , por fal la de la lrasparen-
las' tisooomias. cia d-e l ru tis qu e dis(i ngne a dic ha Seil0-

Se nos dira' goe Rafael, siempre pinia- ra . Las mari o-as del Sr. Rlltalue, soh in
ba eo 50S virge n-es ala Foroarill ll ; pero 'Compurablemeote mejores que suspai!'es. 
est{' eo el, como eo todos, es uo defecto. Hay mas verdad, y sus aboas lienen la I 
~os del Sr. Corles, que re presenlan cualro traspareocia como los barcos compr-endi
hpos sociales, lienen un argomento per- do el movi!lliento de sus accesori'Os. Cree-

~~ .~ 
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'mIlS que este genero no tiene rival. Pue-
de lIamarse nuevo Enrique de las 'm ari
nasa Las senoritas tambien han obscqu ia
do ,3 la esposicion 'con SIt'S producei ones. 
Muy buena la de la Seoorrt" Dona Enri
queta de Leygonie en el seb~rbio ret ta
I.e del Sr. PaGdo, coyas liotas por su dul 
zura nada dejan que deseClr j bueno' el 
San Antonio de Dona 10sefa Monje : Ill<iji 
co, e) .florero de Dona Cipli<toa Alvarez 
de Machado. 

Todos han espueslo ohras del mayor 
merito, entre los que debemos conla r a l 
Sr. Lp.y~onid por sus magnificas fOLogra
fia~, en las que ,cree010S OJ 1iene riva l. Los, 
cuadros de, Don Rafae l Cabr al Bejarano, 
Jos , de Don Federico Eder, el Murillo de 
Don Francisco Flor~s. y ot ros qoe n,o re .. 
cordarnos de igual dis tin :- ioQ, en pi que 
debcmos rompreDde r el pOllS a la pluma, 
dt'l anledicho Sr. Bejarano , deben tam
bien mencional'se por su singolar merito. 

Con~o hemes di.chu .. . todos y cada uno 
han hechogala de sus adela ntos . Sevilla les 
debe una sati5faecion -y un lauro por et 
reol)rnbre de: l~ escuela q ~e r~ prej:e[) tao" 
sostenida eo la esposirion que se esta ce 
lebrando. Sirvill es de ga lardo n esta sucin 
fa reseDa, y 'de qlle sus· Dornbres si sigueD 
el camioo empreodido, aicanza ran la glo -

.ria del artisla, y d provecho del trabajo. 
Los inlereses materialr s dej ll ran en SIl dia, 
de absGrver 1a alen~i op publica , elliempo 
de esla tra'nsformacioD no esla lej os , y se 
apr/eciara at que copiando la DaturaleZII, 
se eleva al nivel de Eios, que forma 10 
imperecedero y sublime. 

AZ AM. 

NUEVA COMEDlA.-E1 jueves debe 
representarse ona en el tealro de San 
Fernando, escrita eo el corto termino de 
ocho dias, en tres aclos y en verso, espre
samente para el beneficio del g!llan j6ven 
de · dicho coliseo, dOD Antonio. Zamora, 

ALBUM POETICD'. 

AlIon NAUTICO. (1) 

EI mar !6reno se (lsteo!a, 
ra!o el cieio, el viento . n calma, 
solo yo teh~O en ef a lma 
una furio~:a tOl"menta. 

~Qu ien pr omue ve este huracan? 
l fJ IJ leO levantil este oleaje? 
i.por.quien ardo de corojll , 
l' e~toy becho u n alqu.itran~ 

Por li, mugpf l'nganosa; 
Le crl'l bUl'un fraga,La 
y ere!! un bal'co pi/'ala 
con pa!enle sospecilosa. 

Y con laole Grboladura 
y ese gal.bo tan fino, 
n o el', S OHIS que '1n pango chino 
con malisima andadt.&ra. 

Com o a un ifJ!diz grtlmete 
jvjve pi ("iel o! me has tl'8tado: 
los parwles me bas fimpiado 
y abora buscas ot ro (lete. 

Te dpje sohre cubierta 
bilciendole tim(}1lel, 
y de /alondres, cr uei, 
desLrozasLe mi obra mu.erta . 

lT3uena carena m e bas dadd 
oi rt'spetaSLe toldillas, 
pasamanos. escoliUas, 
oi bodega, o i sollado . 

Ya goste el agua salobre: 
Lie n merezco este desa&t re 
por no navegar en lastre 
() fon'ar et casco en cobre . 

(f) EI autor de )a p ..esente composlclOn io es 
tambien tie fa que con el titulo de :-AMoa GRAMA
TICO, :l ll bficamos -a n el numero 30 de Duestra revista . 
Por un olvido involuntario, dejamos de insertar eD
ton ces la firma de Duelltro pa.-t icular amigo y co
rl'dactor , et Sr. Lacor t, olvido- que DOS a p resuramo~ 
hoy 11 corregir, porque Duestros lectores no desc-o
uozcao e t Hombre dol que e~cribe ~an.bellas eomo di 
ficll es prod uccioDes. EI Sr. Lacort, auseDte de ast a 
capital desde antes que empedra nuest ra publ icacion , 
sabra apreciar la amlS losa manifestacion que t acemos 
en Lodo 10 que ella vale. cuyo titulo es Velazquez . 

~~~~~~~~~~~~---------- ~~ 
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Y acaso II aq uesta aveda 
la lIamarils Hi l~gal. 
eUBDdo ba sido p\lr mi mal 
la mayor baraleria· l . 

Si al escocbar to paliqoe 
me hubiese yo pueslo en {acha, 
no lograra unB mochacha 
el echar uo hombre Ii piqu~. 

Aunquees dificil emprua 
el lIegaros Ii calar, 
ni aun I5Hbiendo manfjar 
4lscandallo y sondalesa. 

Que cazabas disr.urrill 
euando 8slahRs amollando 
r mi ancl.a iba garrando 
cuando en firme 18 erda. 

Y es que sa me fue ~ la gavia 
el San Telmo al ver 'u pOrLt'; 
alguno rna dijo /fI!"le; 
,pero que? yo eSLaba eD babi .. . 

Verdad u que aljto apreodi 
nat'egando en esa mar: 
no me volvere A atracr.r 
olra vez a UD sereni. 

Yii me he pueslo yo en (ranqllia 
pronlo ~ hacerme a La mar ancha 
'Y auuqoe me mandes 13 lancha, 
'DO be de eDLrar eo tu bahia. 

Ni 'e valdrA el 'Ier velem, 
pues dese'fio tu enojol 
aunf1~e me puse PO?' ojo, 
DO amorrono mi bandera. 

Si salir DO poe do avante, 
prefiero quedar varado, 
a que me ·LUlllen embal'carlo 
deDtro de Uf) buque mercanle. 

Tus bordad04 alevosas 
me baceD {argar el chicole; 
DO quiero mas pclilebole 
COD 'veias escandaiosas. 

Tu. p~nsabas qoemi,octanle 
,a verLe no Illcanzaria 
·con el-queche de tu Lia 
'Y el ,falucho de \u amaote. 

Ja otn marchaba II estribor 
y )'0 esLaba a fotavenlo. 

Cuando 'e vi de "iaje 
de tal modo convoyada. 
pense dar UDa 1)irada. 
y eDlraros a1 abordaje. 

Pero ('n VI'Z de darle un lumbo 
dije yo: agucmtar la mecha. 
VIIIIIOS a bacer la dl'shl'cba, 
y tomemos oLro rumbo. 

Y dt'jo al mundo que viv;!, 
porquc quiero 'J pcr'1lltl pttedo. 
poes a mi nUDell dll mi,'do 
se me ha corrido ia estiva. 

Y v('n~lln quechemarines 
It dm'me caza, golelas, 
jabtques, urcal. corbetas, 
poiacru y berganlines. 

Y DO S,)I"JUPS III bocina, 
oi le me atraq'les Ii bordo, 
porque ,·oy il bacerUlH ell>ordo 
y a marcharme del bolinG. 

JosE MARIA LACORT. 

LA FERIA DE SEVILLA. 

ED m itad dol' beilo ~rado: 
cuyo ~erdor DOS encanta, 
vi~lo8ameote .eojaezado, 
uo nuevo mllDdo isnorado, 
orgulloso se le,aoLa. 

SERAFIN ADAME y MuNoz. • 

Si los edificios encantados de Ariosto y 
descf.itos por la fantaSia de los poelas, 
nos representan esa m~gia s9rprendeote 
que embellece el ruundo, pero que no 
poderuos comprender por la ebluclOo del 
ppnsamiento: otra magia aun roas mara
villosa se nos demueslra a 18 vista en los 
pasados dias de feria. eo dunde la coo
currencia, la animacion y los encantos 
fascioaban el animo m"nos Dovelero, ha
ciendo discurrir al 61o~ofo. esla!'iaodo al 

'EI iba cifien:ioehJlelito artista en UDa nueva Babel de .diftlc6otes 
.y ob ·llevaba, t ti (i"babor. ·caslas y calidades. 

~~----------------~--~------~ 
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EI pr8do ~ de San Bernardo, suelo pri- ques, las buLacas, los pianos y las mesas 
vilegiado eo es~s dia~ para los sucel!os de con los mas espirituos()~ vinos de Jerez, 
amor, engalanado coo su nhida verdura. de Burdeos, de Champagne y del Uhin. 

• Y C()D ese esmalte y oac!lrado azul rienle Alii 109 bailes·l se sucedian sin interrup
de la primavera. y COD las ,ist033S calle~ cion en ona corle: de milagros, donde es
de arboles que Ie circnndan, presenlaba laban todos los desocupados. elegante~, 
el panorama maravilloso de eSils fant~slicas hambrienlo3, poeta~. periodistas. jugado
creaciones. donde el cielo of race su rocio res, caballislas del Tio vilJo , ricachos de 
el 801 so lUI, el aire 108 perfuma con mil huena bols3, artislas sin eBa, estudiante5! . 
olores de las mas delicadas rosas, velando mugercillas. aristocralas, \'endedores, tur
sus estrellas sobre sus rroches, como faros' rooeros, fosforeros. y tanlas otras perso
suspendidos por la creaclon para no pa- nas honradas que cruzan silenciosas, dis
rar los sermeDes de \' ida de todos aque- traidas 'e indiferentes por aquel laberinto 
I/os seres que crecen, brolan y se multi- de lujosoi treoes, de doscienlos coches ,
pHean p~ra el deleile del hombre y oroa- de olros tantos ginetes • que pasan y ra-
to de la naturaleza. Cubierlo el real de la racoleao, que van y vienen, requ iebran 
feria de un sio mimero de lieodas. fabri- a las hermosas y desdenau a las feas .. que 
cadas las mas coo lien lOS a lislas aZules y desaparecen y gritao y callan, evaporao
blancas, parecia nn pais egipcio Heno de dose para aparecer a la signieote au
piramides. eo coyos areoales se iba a sa- (ora. 
crificar el beeerro de, oro. Tres de f'stas He aqur eo dos pinceladas todo 10 que 
fcibricas prQvisionales sobresalian enlre ofrecia ese inmcoso coadro del real doe la 
lodas. La primera. la de SS. AA. RR. 1011 feria. 
Sermos. Sres. Duques de Mootpt>nsier. Si foera a hablaros de sus pormenores . 
Que colocadasohre uo lablado elfptico. seria cuenlo de ounea acabar. Ba ile~ bu
freote a la tienda de la rira de la Asocia- bo de la mas veleidosa animacioo. Ta l 
cion benefica de senoras, y cercaJa de fue el que diariamente ocurria en la tien
sencil/as harandas de cuerda, cootenian da titulada de los J6venes ,qoe foe moy 
tres tiendas lujosamente aJornadas, for- favorecida, particularmente et ~egondodia 
mando el pabel/on del m~dio et de la es- por muchas liodas senoritas. entre las que 
tancia regia. La del Circulo mercantil, se hallabao la de Munilla, Cardenas, Gon
remedando un ckiosco. ba ofrecido sin- zalez y Bravo. La polka sucedia al wals. 
golar novedad, si bien no la sencillez y el el ri~odoo a la mazourka, las copas de li
gusto que debe presidir a est a c1ase de cur al v i DO de Burt1 ~os y Champago~, y 
obras; poes basta la combioacion de co- .entre bocad03 suculeolos, se improv isa
Jores .ofrecia muy mal e(ecto . La de la se- ban briodis eo' galanles conceptos, tal co
Dora priocesa de Aog'ooa .' cuyo gusto es mo el del Sr. Calvenle. COD la c"Opa eo la 
proverbial, tenia la se_ncillez que falto a maoo y entre mochas Jivinidades: 
fa del Circulo, y su interior era un per· A las liodas .sevillao3s, 
recto decbado de e3quisiLO gusto, presi- A' Se.villa y sus vergeles,' 
dieodo a Lodas por su caracter la 'del A sus apu"sLos dODceles, 
cuerpo de artilleria, levanlada_ COD (0- A s u~ herlUos3s sul~aoa5. 
dd pr<'piedad al lado de las demas. Con-
juoto mas sorpr~ndente, animacion mas Qr18 fue ro n.teslado por otro de la seno-

-/ rila dona Eloisa Cardenas eo eSla forma: .e5caodalosa y riqueza mas pronto im-

m 
proYisada, es difwi1 de describir. AI/i se 
veiao las gounaldas, los espejos, 105 quin-

~§§o l 

BriDdo al amor, 
porque es del alma 
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~ la 'hella palm~,. · ')/'1. ,; Ii ... '! 
1 ;~egUn'do. 

la linda flor. ' , t n. t , 
iQOe pintor ha podido .. lrv.ar un cpadro :1 " It 

de laola animaciun? ~qlle poela pueJe Ttlrccro. 
descrihir la seduccion del paisage de esla 
feria, boy la prime-ril eo Espana? lD60de 
hay un lienzo mas bello que esta campioa 
meridional, en donde sobre La verde al
fum bra, y teniendo por lectio el esp'acio, Cu,}'rlo. 
bulle un pueblo, que ,iene a cambiar SII 

01'0" por (>1 apoeslo caballo, y el ganado 1 
necesario 3 so labor. Cincuenta mil cabe, 
zas de todas-clases, bull ian tln aquel re- Quinto, 

biJos pi ecios. . ' 
donnel, vendiend'Jsc mas de la milau a 50-I 

No en valde el Circum mercanlil elev6 . 
su rkiosco sobre el eSladio de I~ feria En ' S~sto. 
Sli dla 'so significacion sera su, mejor ~m-I 
blema. . 

PlJr 10 demasnada. ba deja'rIo que desea~, 
hubo cO.mo ,slJpoocJrei!', uuf90c~, paseos I 8chimo. 
amorosos, cumpli,las y pagadas v!sitas" 
corresponJencia~ interrllmpidas, compra 
d~ amores. y veolas Je fingidas ilusiooes, 
paladioes chaslJucddo5, amanles envidia- OClavo. 
d.us y envilliosos. y para acabar, como di
jo ~I poela 0. ,Serafin Adume: 

n, 

N~HJie Ie pong-a mancilla 
:i la feria ·de este suelo, 
es la' ocLava maravilla 
que ha descendido .del c:leJo 
para asentarse en, Sevilla. 

ALAM. 

III OD.t.§. 

A-mis constantes I~fyenles 
E~ijo, preveogo y mando, 
.Que· se cumplan de este Bando 
·Los articulos siguiel'ltes: 

Priml'1'o. Des,ic esta .fecbll. 
A la ciolura 'colgada, , • 
La enagua lIevdrl'is hecl.a, 
Clln v6lanles. y no eSlrt'(;h a, • 
Cuu uoa berla euadrada. 

Noveno. 

Decimo 

Mi aotoridad 
Os lUanda que alto el monillo 
Lleveis co'n gran propiadad, 
Y aLotonado y sencillo, 
Cprraodo la liviandad. 

Para e\·itar 
Toda holla. alr.rma y grezoa 
Y el cabello ht'rmos"ar, 
La ,'omana fS moda frj!sca 
Con q u-e pvdr"is pase.ar. 
. I'orque L,eJlas 500 

Las motlas', rnu y cle§.!aolrs, 
Ueclaro en csta renBloo. 
Que amarillos soo los gu~nle! 
Que ordeoo yo a lIli npeion. 

La enagua baeerla ' 
Coo mOdl6 lornasol ~d(l, 
Gro el l' rosa 6 gris perla, 
Pues (lsi I'odra quererla 
La Joven de bnen dcchado. 

La doneella pura 
Que gasle veslldos maJos 
Plcgados a lei cintura. 
Coo eharol y bOLa oseura, 
A,toroe I(\s paises bajos. 

La t'lIlbarazada 
o !nuger de ancha <ladera, 
Pond, a la aldet;j pegada, 
Pora parerel'd .. lgilda, ' 
AI traJc del prilllitvera. 

Las manLl'lelal', 
Ti~ncn (utlros e~pt'cia II'S. 
lI icensc (lor las grisptas 
AI echarpe y naLuralt'~, 
Orn.adas de dos hlddas. 

rHeo pollue(o, 
Que ronde a sa bieo amado, 
Con afanoso desvelo 
brinri ar!e pueda uo paullelo 
0" olau J nipis bordado. 

y ultimo. Ordtloo 
DIl plata t!SpigilS y flores, 
Lltlvar el sombrero lIeno. . 
CompuesLHs Con mil prioiores; 
EI terciopelo concteoo. 

Si eJ bando guardan' con fe, 
Mostrar podrl'is gran beJleza 
De pie, de cuerpo y cabeza; 
De cabeza, cuerpo y pie. 

Haganlo, as!, 'loe no en vahle, 
As! os 10 rucga sillcero, • , 
En Sll palaciv hecilicero, 
YO du J t moda cl Alculde. 

A. 
m ~ 
~~------------------------------~~ 



REGALOS QUE DACE EST A ·EMPRESA. 
tADA'MES REGAtA Ei\TRE 1'ODOS Lns SUSCRITORES. 

1.0 Una ONZ.\ DE ORO. /4.0 Dos OCTAVOS de BILLETES. 
2.° lin eleganle VESTIOO DE SEO;\. I s.p nos OCTAVOS de BlLLE'fES . 

. 3.0 Un VEI.O MANT1LL ·\ Tt.~IOO 6 UN RICO 16.0 OLros dos OCTAVOS de BILLETES. 
MANTON DE ESPUMA de MAi\lLA. · I -

- UN OCl'AVO DE BlLLETE MAS POR CADA OEN SUSCRlTORES. ...-

. 1 ADVERTENCIAS . 
Como se tienc ofrecido, se' Jia ~omado p~r3 el sorteo estraordil)3Tio que. se La l"erificado el di. 

26 dei"eorrieulc,:. el euarto de hillete, .euyo oumero sc ins6rla a eonlilluacion: 
. NUMERO DEL ( UAnTO DE BlLLETE, 13,893. 

Las eanlidadcs que se obte.ngaD por este euarto de billele, se dividiran pOi' iguales par tes en
tre todos los sus.crjtores, y para que eiertameDte pueda saberse entre cuantos se ba de hacer el 
dividendo, easo de venir prcmiado el billete que se anuncia ; a continuacion se cstampa el nu
mero de suscritores que. haJ a esla fecha: , 

NUM,ERO DE SUSCRlJ:0RES, 1,39~. 

REGLAS GENERA~E§. 
""_ . Esplicacioll para saber el media de. altar it los regalos y a las g(tllancias 

, de los octalJOS de billeles . " 
Cada snscritor Heva en su recibo dos unmcraciones, los que van a 1a cabeza indica n. el f6-

lio de la suscri cion, los que van al pie los numeros para ,oblar a I"s regalos. 
Ya s,c hit. dieho que eo uno de los sorleos ordinarios de cada mGS y en los qu e se vcri fi

quen, los regalos se Lumarall en vez de los dos octavos de hilleLcs, cuyos producto!O !Ie habian 
de repartir entre lodos los susc rilorcs, un oclavo de' billete por .cada 100 suserilores ; las ga
nanciils de cada oclavo sc I cpartido por iguales parles c[}{re tod-os los suscrilorcs, de la ccn
lena Ii que corr~sponda 01 billetc prcmiadu. Para (lue cada suscrilor pueda saber a la cen
tena' a que perlenec.~ .. DO lieRe mas que ver 01 f61io de su s u~cri Gi() n 6 sea el numero que va 
a la cabC:'za del recibo y si tiene, por {'jcmp 10, cl numero '11 0 cs cl aro q il.e eo rrcsponde a la 
sqrunda ccnlena. que comprende desde cl 101 hasla cl ~OO ; si Li eoe cI numcro 25"6 corrcs-' 
ponJe a la lerCCfa ccnleoa, que empicla en cl 201, basta d 300 y asi succsivameole . 

tos- . productos (Iue so obleogau en cad~ uno de cslos oclaYos, sc diyidiran en tre los 
snscrilores de ~a ceule'la a que p(nlenczca cl billete prcmiado. - , 
, Como la sucrte nos hi! favor:ecido algun tanlo, si bien en nmLidades corlas y de las que no 
hCl)loS podido 1.I(Icer divideodos por su peqlleiiCz haLiendolas in verlido illtegras como hahrein 
vislo-nueslros sIJseri[ores. co porcion de billcles, para si poor ese IJIcdio - huhie ramos pud ido ob
Icner afguna buena canlidad, hemos crcido <tue CO li Ia division [lor eClllenas que se ha eSlahle
cillo, y repilrlicllrto los producto~ qllc b.')'a de cada ocla\'o entre los den suscrilol·cS a que pcr-
tenezea, babra 1I1gunas gaoi\llcias . - _ 

T>ara ohlar a los re~alos, calla suscrilor lIeva al pie de su recibo VEI:\TE uuroeros. Scran 
agraciados con los regalos por su orden, los seilor.cs suscrilorcs que entre sus VEINTE numeros 
tengan .el igual a algt:llo de IllS seis mayores premios qll~ aparczcao en Ia Jisla y que se halleu 
dcntro del Dumero tolal que compongau los citados VEl.NTE numeros, repartidos a los suscri
tores, debi~ndose advertir que cayeDde entre aquellos 'dos 6 mas Dumeros igubles, seran los 
agraciados los prepJios majores siguieules primeros eu lista. ' . 

'OTA. No se iosel'lan los recibos de los snscritores que han sido agraciados con I()s rega
los correspondielltes a este mes, porquc a esta {eelia no se ba presentado ningano de dichos Sres. 



SECCIONDE ANUNmOS. 
En la imprenla y redaccion de e:.te peri6llico, se 31lmilen suscriciones tanto a la~ obras 

y peri6tlicos que se inseFlan en estll seccio{l, como a cuaolas se publican asi eo E"paiia co
mo en el eSLraogero; venficaodose los pedidos en el mism~ dia. 

La ollelna y rClluccioll ,Ieeste donne Irae nombre esta publicacion, pues 
pc.·i.,lieo se hall tral!!iladad ••• la para else escribian, es la obra que aouocia
calle Dadus nUnl. a.. ' mos cuyo m~rito solo leyenrlola puede cono

cerst'. Se ba recibido la cuarla entrega. 

AVISO. 
~:J 

En LA I MP1U!ftT A 

lIDlE m~!rJE ' JFJEmrr ®lIDll(TI®~ 
QUE AC\8.\ DR ESTABLECEUSE, 

8ED.~CE~ 
". , 

I~E5 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
-Novela de rnucho inleres que se ba re

partido a los suscrilores Ii La Suerle Un lomo 
Ii dos reales para los nuevos suscritores, y 
Ii Ires para los que no 10 SOD. 

LAS COMPANIAS FRANCAS 
o los rebeldes en liempo de Carlos V, ce

lebre oovela del. Vizconde de Arlioccul t. 
Coosla de ~res lomo gruesos, su preeio 

para los suscritores it La Saerle a lres. rea/es 
lomo, para los que no 10800 a doce reales 

, la oLra. 
toda clase ae iJIlpresiones con economfa, 
pronLilud y esmeraJo lrabajo, como son: MITOLOGIA DE LA REVOLUCION. 
obras, estados, cOllvoc<!lorias, pa LenLes poema del pueblo • 

. de minas, cargaremes, facluras para el El prod.octo de qoinientos e.jemplares. es 
comercio letras de carnbio recibos ta- i para las vludas y huerraoas de los que pere
riras. mO;luorias, targeLas 'para visitas, I ~ier0t" 2 en ~as jl)rnadas de Julil).-Stt veDda _ 
«::arle\es, elc. etc. ' _ I 2 Irs. 

Tambien se haeen eneuadernaciones - UN ALIJO. 
de.sde las mas inferiores basta li:l~ de gran I Lindisima Dovela espanola por D. F. R. 
IUJo. . . . . . . Carrasco, un tomo en 8. 0 mayor coo 2M 

Eo dlcha oficLOa se admllen su scnclo- paginas, su precio 6 rf'ale!l, para los senol as 
nes a lodas las obras y peri6dicos que. se suscrilores lIe La Suer/e, 4. 
publican en Espana y cl eSLral1gero, ha-
ciendo .\os pedidos cll ·el mislDo dia de DOS PERLAS LIiERARL\S, 
su aviso. Por D. A. Lamartwe.. 

FILIPICAS DE DEMOST ENES. 
Traduccioo del I.rances dedlCuda a 105 abo

gados : estudiaotes y r.ersooas ilnstradas, 
por D. ·Marcial Busquets. . 
• L05 celebres discursos dal inmorlal De

mO.ileaes contra F ,.Ii po de Ma cedonia; de 

Un tomo en , ... 0 marl"l'lilla, cdicion ,Ie lu
jo coo larhinas y el retralo del autu!', 24. rs. 
-Se reparl.e lambien por enlregas. 

Y:\ todas las pubJicaciooes de la casa de 
los senores Aygoals de Izeo. · " 

Imp. de LA ~mEl\TE, a cargo de don Francisco 
Lis'i y., calle Dados, num . . 31. 



LA.SU"ERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

CIENCIAS. ARTES. -LlTERATURA •. MODAS Y UEVISTl DE TEATROS. 

Num. 35. - Domingo 4 de Ma~o de i 856. Primera' rpota'. 

:CRITICA LITER~RIA. enunciacion de este pareeer, al tra
larse de .a obra del sellin Benavides, 
es necesario no echar en olvido, ni 

La reina y elIavorito, drama en cinco por un momenlo , la advertencia q.ue 
aclos.-Hater buena feria. comedia eo al frente de ella coloca. Dice el au
ono. tor, anles de empezar su drama, que 
Tales son los thulos porque se eo- aunque esle en cierLos ·pasajes es his

nocen las dos producC'iolles del distin- torico, en olros deJa de serlo, tal ve~ 
guidQ poeta dOJl Jose Benavides, re- porque asi Ie COll,lll() para el arreglo 
cientemente puestas en escena. escenico, y porque no siend<? su pen· 

AI aminciar 1a primera, digim.o:s samienLo presellLar Ull suceso pura
que de la pluma que habia delioeado mente hisl6rico t se separ6- a su aoto
a Et Atlacoreia y a e1 ALberto-, no po- jo de los hechos do esta- natural~za _ 
diamos espcrar sino un exito lisonje- Dice Lambien, que en una cr60ica es
ro, y hoy que la esperiencia ha veni- crila por el conde de Fabraquer, foe 
do a corroborar nueslra a nticipada. doode bebie la inspiraeioD , origeo de 
opinion, intenlamos probar no DOS eD- su obra; J conociendo e:;to puede 
gafi6 el presentimieDlo que eDLon~es enlrarse eD el anaIisis de La reina y . 
emitimos. el fa vorit-o, sin temor de incurrir eD 

Para jozgar con deleDcion et dra- mas yerros que los que nuestro debil 
rna del Sr. Benavides, son necesarias juicio cometa. , 
dos cosas ; ·verlo eD' escena, y leerlo~ El argumeolo del drama es d si-
COD 10 primero basta para saber 10 guiente; . 
que el aulor ha hecho; con 10 segundo Enamora'do D. Beltran de la Cueva 
se esludia, por m.edio de uo rigoroso de D.a Juana de Portugal, muger de
ex~men, que deja al crllico satisfe- Eurj(lue IV, Y correspondido en su 
cho, para dar sli parecer COD arreglO' arnor. rniraba por €lias elevarse su 
a los preceptos que Ja coocicncia im- privanza a despecbo de los corteS<:lDOS 
pone; pero si 5e ha de ser jus.LO en la yespecialmente del marques de Vil\e-

~ . -
~~~----------------------~-. ~ 
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na, que veia en el favorito del rey un atiemas por las suplicas de la Heina, 
encmigo, que Ie qllitaba la ocasion de mand.a susp~mderla rjecucion, y dicea 
apoderarse de los masallos puestos de D.Alvar, uDcorlesano, que el verd~go 
Castilla, tales como el 4e ser gran node el golpe fatalquehabiade termi
Maestre de Santiago, dignidad que el narcon la vida clel gran maesLre, mien
mona rca habia cOllcedidoa su privado. lras no vieran abi.erta una venLalla del 
Mienlras D. Bellranse enconlraba ado- saloD quencupaban. Tumada esla pre
rado por D.' J llana, se sentia ar'raslra- caucion, el Marques pasa it la camara 
da hacla el D ~ Guiomar, dama de la del Rey, y obtiene de este .el derecbo 
reina, que desgraciadamente para esta de gracia. Ell el momento de apare
~abia dC,scubicrto sus devaneos, ya!l- cp.r de nuevo en la escena, para allull
siaLa el momeDto dt poderlo~descubrir ciar tan infauSla nuel'a it 0 ~ J llana, 
a1 rey, pura separar aD. Bellran de los se halla presente 0 ~ Guiomar, que 
(Imores que estorLaban los suyos. ignorando el convenio que exi'stia en
D ~ Juana y Beltran se adoraban con lre D. Alvar y el de Villeua, corre it 
Ull amor puro; el de Villena por razo- la venlana, y la abre gritando Per
lles de ambicion se hallaba obligado a don, 10 que ocasiono la muerle de D. 
desunir a D. Enrique del favorito, y Beltran, segun 10 dispuesto por .el 
.o?' Guiomar, por ver aceptada su pa- marques. 
sion, se babia unido al nob!e marques, Pasemos a dar nueslra opinion. El 

.para conseguir su deslierro del pala- argumcnto en conjunto, quien haya 
cio, c?n. cuyo fin pOllia el) j~e~o todo Ileido JQ Espana ~aballeresca escrila 
su vnhmlenlo conel rey, valul1lentoue I por D. Jose Munoz MaldonadCl, ape
que disponia comofavoritadcl sobera- nas encuenlra en el algunas alleracio-

. no. Su caracter ~tulo, celoso y de ma- nes~ si bien debemos decir rn honor 
la condi.cioll, Ie arraslro hasta prepa- . de la verdad, que las innovaciones 
rar la muerte del que era su idolo, hechas por el Sr. Benavides son de 
aunque iI~utilmente, y por ultimo, se gran merito, por Sll oportunidad, por 
dier.on a conocer al rey los amores que sus condiciones escenicas y por la li
con D ~ Juana sostenia,a liempo qae jereza y brillantez con que esl{lO pre
Villena, separado ya de 0 ~ Gniomar, senladas •. En este 111lmero, podemos 
a quien ultima mente despreciaba, ha- conlar a aquella en que D.- Guiomar 
Lia levantado al pueblo, que pedia a esconde pn el libro de oraciones de 
su rey el deslierro de los favoritos, y Enrique IV un pergamino, refiriendo
]a enlereza .suficicnte para manejar it Ie los amores de D.a JmlDa con D. 
sus v~sallos. Felipe IV, herido en su Beltran: este episodio da lugar a es
honra, pronunciala senlenciade muer- conas de gran lalor, querevelan des
le contra D. Beltran y deslierra a D ~ de luego las esceleotes doles- que el 
Guiomar, que arrepentiJa de sus ]i- I Sr. Benav.ides posce. Difla mucho 
viandades, quieredespuessalvar al que tambien del cllenlo del conde de Fa
ilma apasionadarnente. Villenanoque- braqucr, la conclusion, que de la ma-

I riendo que D. Beltran tuera casLigado ner~ hecha por el autor de la produc
hasta el punLo de morir, y enternecido 'cioo que nos ocupa, adquiere mas 

~ ~ 
~~ ~~ 
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realce, pues Sf) "e a el crimen casli- rablerriente sostenidos, y el aulor en r' 

gado por su propia mano. y priV{lD- nioguno ha descuidado eJ momento de 
dose por sl del unied objeto 'que ado- hacerlos brilIa r. . , 
raba su alma. Finalmenle, (-'I arreglo Fillalmente, .creemos queel Sr. Be
que se ha "isto precisado a ha~er' pa- navides ha POUIUO reducir sn obra a 
ra poder presentar. en escena las mis- I menos aclos, y la accion, marchando 
mas situacionesque no 'Ie pertenecen, con mas rapidez, no se hubiera vj slo I 
reelama un tacto especial, un profun- palirlecer en algunas siluaciones ; de 
do conocimie.nto' del arte, una prac- la manera que hemos indicado. 
lica Hada comun, que !;'e adquiere en De tener mas espacio, hartam os 
fnerza uel esludio masconstante, cua- mas detenidamente esta resefia, que 
lidades que es necesario reconocer en I' por su ligereza no pucde nunea scr 
el Sr. Benavides. enteramenle esa~ta: pert) la falta de 

Escrito en prosa , el drama carece lugar nos obliga a concluir aqui nues 
de los toques dulces y briHantes a UQ I tro juicio , para decir' dos palabras 
liempo, que da la versificacion, sobre I sobre la comedia Hacer buena feria. 
lodo, si esta es lan buena cO,mo la En el genero jocoso, el Sr. Bena
que el Sr. Bena\'ides hace lucir en I ,ides, era absolutamentedesconocido; 
sus obras. Es'te descuido, que no nos Ii pero al presentarse con una pieza he
atrevemos a calificar co~ mas dureza, cha en poco mas de diez horas, 1m 
hace culpable. a\ autor de La reina y ; demostrado que su talento dramatico 
el {avorittJ, que a muy poca costa pu- podia estenderse coaoto quisiera. Ha
do engalanar completameote su obra. cer buena feria es uo juguete escri ~o 
Corro cODsecuencia de 10 espuesto, para el Sr. Parrefio, que abuoda en 
baJ,esceoas languidas en demasia, que chistes geoeralmente de ouen ' gene
vieDen a entibiar el interes que otras ro, que mantienen sin cesar la risa I' 
altamen\e- dramaticas mueven en el en los espectadores. Dada al tealro 
espe~tador. _ sin pretensiones de ninguna clase, y 

D ~ Juanade Portugal aparece co·· escrita en tan breveliempo, no mere
mounamugerpura,deuncorazonnoble ce sin duda una critica severa, que 
y ardiente • que ama COD delirio a D. ~u mismo autor confie~a incap~ de 
Beltran, bizarro caballero, que arras- resistir. 
tra'do hacia. eHa, lamenta mas de una D. Jose Benavides esta de enhora
vez la amistad que a1' Rey profesa por buena por el nuevo escalon que ha 
el engafio que de el debia separarlo. I ascendido en su carrera literaria, y 
D ~ Guiomar. con todos los borro- nosotros, con el publico que 10 corono 
res que puede inspirar la muger que en ]a escena, 10 felicitamos con la 
en breves palahras hemos descrito, sinceridad que nos es .caracteristica, 
se destaca en todos los cuadros en que deseandole nuevas adelantos para 10 
fiaura con unagranfuerzade colorido, sucesivo. 
q~e infunde 6dio ell elespectador, ba- La ejecucion.; por parte de la Sra. _ 
cia la cortesana impura. Todos y ca- Buzoe y del Sr. Parreiio, fue inmejo
da uno de los caracteres, estan admi- rabIe, y dignos de los mayores elojios 

~ ~ . 
~ ~ 
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elsegoodo, que apesar de hallarse en
fermo, se prese,olo eo el lealro COD 

el mismo aeierto y desembarazo que 
siempre Ie haee notable. EI reslo de 
Ja compania, eontribuy6 por su par-
te al e.xilo feliz de ambas produeeio
nes. 

ALBUM POETICO. 

it LA FATALIDAD. 

SONETO. 

Gega deidad que sin clemen cia alguna 
de espinas al nacer me circuiste, 
dIal fuente clara cuya margen viste 
maguey silvestre y punzadora luoa: 

Enlre el materno talamo J la cuna 
.el1err:eo moro del bonor pusiste, 

;./' y acallo basta las nubes me subisle 
pOl' verme desceoder desde la luna. 

Sal de los anlros del averno oscuro, 
, signe oprimieodo mi exislir cuilado ... 

y' si sucumbo a tus decretos duros 

Dire 10 que el ejercito cruzado 
escJam6 al divisar los rojos muros 
de la santa Salem:-" Dios 10 ba mandado." 

PLACIDO. 

EL PAREDON 

):J Ul~ ~®~~~ 

FiBULA. 

se coenta que esle un dia 
de aqllesta suerte babl6: 
Parece que me mira! 
coo cierta prevenci-on, 
y no es justo, pues tienes 
mil pruebas d~ mi lImor. 
Cuando el austro violenlo 
por loda esla region, 
sembrando va el espanto, 
'1 arranca en su furor 
lor olmos seculares, 
i,Quieo, dime, sino yo, 
conlra su 6era sana 
Ie presta protecciou ? 
Pues no le 10 agradezco, 
el rosal contest6. 
/, Crees lu qne soy tan necio 
que tenga por ruor 
el librarme del yienlo 
si me privas del sol? 

No es raro el que se encuenlre 
quien venda 'proleccioo, 
y solo oprima y veje; 
ya tales, por Dios, 
que les viene de mo1de 
la fAbula anteri~r. 

J. M. LACORT. 

EROTICA. 

CANCION A UNA ONDINA. 

Ven ~ los campos. veo 8 los jardioes 
Qae el DeLis bdD3 coo sus aguas claro, 

Ond i o3 bella, 
Del cielo estrella, 

Que 00 b3Y amor,ni gozo, oi bermosura: 
Si DO so mira tu sonrisa pura. 

Seras la reina y 14 fraganle rosa 
TIi, mi senora en el jardio ameno, 

y al oir \u C8010, . 

Con dulce eocaoLo. 
Te vere relocir entre las flores, 
Gozando de un edem en tos amores. A un ro!al que se ballaba 

al pie de un paredon, 

;~------------~~--~~~ 
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Que aqui e m rlo y e arrayaa orl 0 Ven (l os campos, yen a los jardines, 
1<.:1 mueUe lecho l virgioalle aguarda, Que el Bets ~aiia con gOS aJ:;uas claro, 

Donde amoroso, OndlOa bella, 
Copido ao~ioso. Del cielo estrella, 

Reba 141 venda al pudico bime.neo, Que no bay aroor oi gozo, ni bermosura, 
MienLrss gIla el arnor de su deseo. Si (10 sa mira tu soorisa pura. 

Vea to rostro y albir.aote cuello, 
Tu pecho eburoeo ~ pasioo beoehido 

Y til cintura 
Coo donosora 

,En doude Aglaya, Eufr6sina y Tct lia , 
(as gracias derramaron a porria, 

Ven, bella oodina, entre las gayas Oores 
~Ii debil manl) labrar'A to asieoto, 

Y los gilgueros 
Tan becbiceros, 

Te vendran a 'r.anlar de rama en rama, 
De mi dulce pasion la ardiente llama. 

Y los ce6ros blaDdos con 5U arrullo, 
A,loverao tu cabeUI? eo~or'ijado, 

Y COD mil sooes. 
Gratas canciones, 

Gozosos eaotclran entre las 'Dubes, 
AI divino laud de los- querubes. 

, Yel padre BeLis'con traoquilas olas 
Rodeado de nay ades y ondinas, 

Saldra a la arend, 
Con faz serena, 

A recibir 18 Venus de los marl'S 
Eo su coocba de mirtos y azabares. 

Que ante una luente pura y cristalina, 
Y un ambiente vital de mil olores, 

Respiraremos; , 
Y gozaremos 

Del ardoroso sol en medio dia, 
Y de la IUll8 en la floresta umbria. 

Ven a gozar los calicos a'1lorf'S 
Que mi pecho abra.saron COD su lumbre, 

Y vagarosos 
Del bieD aosiosos, , 

Disponen afamanLe la f;uirnalda, 
De azucena, }ilzmin J jalde goalda, ' 

Tu, de reiDas seras la Soberana: 
PUllS que mctbdas 810 par naluraleza, 

, Y al verte hermosa 
Cual liilda rosa 

RI ~amigero sol desJe la altura,. 
Prendado quedara de Lu b~Ulosura. 

UN MATRIMONIO DE KANT. 

Que el mnndo es on libro abierto, don
de cada viviente escribe la vlaa ' de su 
bien eslar, es UDa verdad que no necesi
ta demostracion, y me nos tener que de
senvolver .para eJlo los !'uCt!sos ci entificos 
ni filos6ficos-, ni arrastraroos como sofislas 
en las utopias melenudas de Kant, en el 
seotimentalismo doclrinario de Hegel t) 

, en el panleismo de'letereo de Chrauser. 
Verciades ama-rgas inscrilas en el pensa
miento Cartesiano, ban venido desarro
lIandose en continuados esper imentos, y 
el yo pienso, concepto fundamental de la 
pSicoiogia, poesto en accion por los ele~ 
mentos de la nocion y de la praclica coo
verlida en esperiencia, nos con~uce ayu
dada por el Evangeho de las diversas reli
giooes 6 las intniciones, como dice la mo
derna filosofia del bien 6 del mal, sin pa
rarnos en el linage calegorico de las ideas, 
en las formas del , pensamiento, <> en el 
empirismo inlelectnal. 

Hemos nacido para amar. EI amor -es 
la mas bella ilusion del alma. E3la es una 
idea sim ple. ' 

Esta nocion ha desper/ado lodos los 
iDstintos, lodos los pueblos desarroHando-
se bajo cl espiritll de la crea.cion, que co-_ 
mo angel invisible, 10 mismo penetra en 
la pagoda india, que eo el aduar del de
sierto, 10 mismo en las catedrales del 
cristianismo qlle en las siflagogas de los 
Bebreos, qoe en I.as mezquills del Cora 0, 

cllyos minaretes confonden sus medias lu
nas COD las estrellas del cielo, con los na
carados arreboles de Ia. a'urora 6 con los 

~~--~~~~--~--~~----~~--~ 
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('smaltes de zlifir y ~ranri .del firmameolo. Docbe del dia 30 ~Iel mes pa~ado. e8 
Para amar y nalla DIltS que para amar vi- onft 'proebade enallto se ' presta a e!!la 
no el hombre al mundo. Amor aDios. elase de melodlas. BieD estovo enel 
Amor al pr6gimo. Su amor (ue la pl'eD,da doo de la Opera Luisa AI iller • 'J siem
inestimada d~1 Paraiso, y traa de esesen- pre agradable . R los dilecttantis en til 
timiento, espir ito y sintesis de \ .. creacion, primer acto del Trot'a~or. Sin e·mhar~o. 
naci6 la idea compJexa. Vinieron los en- nunca diremos q\J~ 1a .nueva adquisi,ioD 
laces, los ca~alUiento:;. las Larraganias. 6 ' es uu Perf;iani ni ona Malibran; pero 
spa dicho de una vez, la primera sociedad. 8i uoa' escelcnte cantante, poes reonien..,. 
Naci6 la civilizacion. Nacio tamilien , como do A las dotes sobredichas, fiof~ilnos mo
ha <Jicho Franklin, el cielo.el infieroo yel dales y unabonil8 figura, liene precisa
purgatorio. menle que recojer el apredo IIIJblieo. EI 

(Se continuara.) 

ACTUALIDADES. 
Nos ASEGURAN que manana lunes tendrli 

lugllr en el coliseo de San Fernando, la 
repre!!entacion de la comedia en tres ac
tos, Velazquez, que anonciamos para el 
joeves anlerior: Tambien parece qoe en la 
misma semana tendril logar la ejecucioo 
del drama los Caballeros del temple, 
original de D. Serafin Adame, Ii benefi
cio del Sr. Garcia Munoz. 

Tea'ro de San Fernande. ' 

Bemos visto y oida -en los tres ullimos 
conciertos ~ 18 Sra. Tilli y Sr. Irfre, 
prima donoa y tenor, nuevos en III com
pairia Iirica de e316 lealr". Como era 
de esperar, la sioplilica canlllDte ha obte
nido los trinnfos consiguienles , sus 
ltueoltS doles y "alenlo musico. So voz. 
de uo timbre suave, ascieode y desciende 
con estremada faciiidad. p.ues sieotlo armo
Rica, es maravillosameote diat6nica~ auo
que un tanto agria en IdS inflexioaesde tas 
ootas alt.,s y agudas. Su escueta mo
derna. y sin el aparalo de fas gorgeos oi 

tenor Sr. Irfre acomRaiJ6 a Ian slmpatica' 
li"le con so agradable voz y pre$~mcia en 
la escena. Carla vez nos afirmamos mas y 
ma~ en que esle tenor, por slis esfuerzos 
en Jas parle" alIas de las caolurias.· ha 
adquirido debilidad en sos notas medias. 
pardeando mas de 10 neresario, asl58 cre-
ce de un modo sobrenatural eo la cava
I~Ua de~doo del segllnd() acto del Alila, 
apareciendo debil en elandante. Le acon
sejamos sea mas parco eo su~ esfoerzos; 
pues de 10 contra rio arruinara so vpz, 
I:oando liene abierto un poneoir brillaole 
eo la escena lirica. EI final de dicho duo 
se eg~eol6 lindisimalueote. y el publico 
los Hamo al proscenio por dos V8Ce8. co
mo testimonio de so agrado. EI - Sr. San
tarelli, que canto coo los coros la iotro
duccion del tercer acto del Tr'lVorIor, 
tambien agracfo, pues siempr" 10 hace 
con a6nacion. Por 10 tlemas, lodos hicie
ron gala de su saber. y el publico qued6 
compla::ido. 

ERRATA. 

Un olvido involunt3rio hizo pusiesemos 
~o el encabezamieoto de nueslro numero 
anlerior, I, fecha eqoivoeada', delliendo 
leerse l>omiogo ~7, eo vezd'e Domingo 21. 

'

las cromalicas soslenidas, es de buen sen
tilllieolo y de divina tristt'z8 .. Y 13 ple-

I garia y miserere del Trovador, en ~ -
I. que se lucio complelameole, eo 18 ~ s. _ .. ~~~---==-=:..:~~~----=----d 



REGALOS~OUH HACE EST·A· EMPRESA. 
[ = 

CADA MES REGALA ENTRE TOnOS LOS SUSCRlTORES. 

1.0 Un!! ONZ \ DE ORO. I 4.0 Dos OCTAVOS de BILLETES. 
2.0 lin t·lt>ganle VESTInO DE SEOA. I 5.° Dos OCTAVOS de BILLErES. 
3.0 Uo VEl 0 MANTILLA TIWIOO 6 UN RICO I 6.° Olros dos OCTAVO.., de BILLETES. 

MANTON DE ESPtJMA de MANILA. I 

UN OCTAVO DE BlLLETE MAS POR CADA ClEN SUSCRlTORE~i . 

ADVERlEletAS. 
Como habran vi~lo tluestros suscriloTl's, por IllS lislas df'1 sIJ rt eo dd riia 26 d l' l corrif'nLf'. no ha 

veoldo prt'lIIiado f'1 cuarto de bi1\ew que so teDia \omado , y cuyos I'ToduCl(lS se baLiao de dl vidlr eD
tre todos 10i suS(,ritores: 

Los REG A LqS correspondit'nles a es~e ,mes SA verifical an pa ra tol srSlil ldo sorleo : en el primer 0 

que debe celt-urar'se el dia 10, s(' t ., lIIara medio billell', eo ra1.0n 8 ~er ordioarto, Y cuyo humero S6 
81lUDCiara eD el pel i6dico del d umillgu pr6ximo, asi como el flumelo de suscl'itcrts . 

Esta Kmprcsa se l'slit ucupando con gr,m 3clividad en la formacion de uo catAlogo de o uvelas es
cogidas, .Lanlo espanolas culDO estrangeras, para la publicacion de uoa biLlioleca p" rlUlar ecoo6n:.ic a, 
qut' rea\i~'1ra /IIuy en breve, sieodo la IOdS barata que habra visto la ~l publil'3 to Espana . Creemos 
sera bien reciLJida ptlr nuestros suscriLores, puesLo que por iofimas taDLidiides se barau de U03 col t;c
'cioo de IdS roejores obrCls. 

Los regalos Of' esLe mes S8 focueDLran d~ ' mac.i6esLo en Ja oficiDa y redaccioo de esLe peri6di co, 
calle Dddos, o. 31. 

- A conLinuacioo se ioserLao los rec,i bos de las pf'fstlnas agraciadas COD los regalos correspoo.dienLf'S 
al lIIes de Abril: 

(.He rf'cibido de la Empresa dt' L't Suerle la cantidad de trf'scientos veiole rf'ales, que me ban 
correspondido par t'l sorleo df'l dia 40 d~ Abril, y para re:guardo de dicba Empresa, doy 61 presents 
en Sevil la a 2~ de"Abril de 1856.-Augel Rui~.» 

«lIe recihido de 18 Empresa de La Suerie l'l vesLido de seda que me ba loclld o pOI' e l segundo re
salo do Abril, y para que cuusle iii (II? el presenle en Lora a 2i de Abril de 4 856.-AnLooia d~1 Rea I. . 

«He recibido de la Entpresa d~ La Suerle el maoll .n de espuma para t'otr egarlo a don Ma~u61 
Sanchez, vecioo de Osuua. Clgraciado coo el Hli~mo pur el sorteo del dia 40 de Ahril, y p~la rfsgoar
do de Jicha EIlIl-'reSd, firmo por 61 ioLeresaoo CD Se,villa a 2 de Mayo de ,j 856.-Jose lliJc.lgo )) 

. I~JPORTANTE. 

A los sefiore.,s que se suscriban nuevamenlp, se Ie regala eI.lomo primero qu e 
va publicado de la preciosa nnvela que se esla repartiendo titulada LOS DEVO
UANTES 0 UN SECRETO HASTA LA MUEHTE. 

Se suscribe a esta i~teresaDte publicacion en su imprenta y oficina, call e 
Dados~ D. 31 1 por la infima cantidad de 4. rs. al mes en esta capital y 5 fuera; 6 
13 por· trimestre, franco cl ·porte. 



SI££ION DE A·NtiN£lOS.· 
rs 

En la imprenla y redaccioo de e:ote' peri6dico, se admiteo suscriciooes taoto Ii las obras 
y peri6diclls que se ioserlao eo t'sla secciou, como Ii cuaolns se publican 8si eo E:;pana co
mo eoel estrangero; venficclodoselos peditlos en 81 mismo dia. 

La ofleiua y redaeeioll tleeste ' 
pCI'lfidlen se han tr.asladadoa.a 
calle Datlos 0(101, 31. 

AVISO. 
~~ 

EN LA IMPliE~TA . 

!IDlE m~Lrm ' JFIEmU®IIDIT~®~ 
QUE ACAR! DE ESTABLECERSE.,. 

SEH~UE~ 

loda c1ase de impresiones con economia, 

doode trae Dombre esta publicacion, pues 
para el Se escribian, es la obr3' que anuDcia
mos cuyo mtOirito solo leyeod(}\a puede couo
cerse. Se ba recibido la cuarta entrega. 

I~ES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
Novela de mllcho interes que se ha re

partido a los suscritores Ii La Suerte Un lomo 
ados reales para los nuevos suscritores, y 
a tres para los que DO 10 son. 

LAS COMPANIAS FRANCAS 
o los rebeldes en tiempo de Carlos V, ce-

I
lebre novela del Vizconde de Arlincourt. 

Canst a de tres tomo gruesos, su precio 
I para los suscritores a La Suerte a tres rea le~ 
I torno, para los que no 10 son a doce reales 
, la obra. . 

prontilud y esmerado trabajo,como son: POBRES Y RICO" a LA BRUJ.4 DE 
obras: esludos, convocatorias , patentes Alr1DRID. 
de miDas, cargaremes, facturas para el ; novela original. ~e D. Vyencesl3? Ayguals de 
comercio letras de cambio recibos La- I Iz~o. Cuarla edlclOn de IUJo y p~l~lera ~c~n6-
it. 't·· . .' . .? I mIca con grabados en el LesLo y fiDlSlmas lam mas 

r as, mor UOrlas, targetas para Vlsltas, de colons alusivas al mismo, por separado. A 
car~eles ~ etc., etc. . Uil real cada entrega. . 

lamblen sa hacen encuadernaclOnes Accediendo al general deseo de nuesLros favo 
desde las mas inferiores basta las de gran recedores, hacemos esta edicion econ6mica de 
luj~ una novela que la prensa de Madrid y Jas pro-

E' d' h· r·. . d . .. vincias acogi6 con aplauso y calillc6 de muy 
n ~c a 0 lema se a ml~en. suscnclO- importante, insLrucLiva y amena para toda .dasc 

nes ~ todas Jas obras y pen6dlcos que se de leclores, que ha sido Lraducida en varios 
pubhcan en Espana y cl eslrangero, ha- idiomas, yen Lodas parIes ha aJcanzado un hilo 
cieDOO los pedidos en el mismo dia.de brilla?te. . . . 
su aviso Esta edlclOn, que aunque ec.on6mlca, cs de 

. gran lujo, costilrll mitad 6 mas baralo que 11Is an-
FILIPICAS DE DEMOSTENES. teriores, y con las enlregas se reparlirandurante 

h publicacion, doce ll.lminas de colores, d.ibuja
das, grabadas'eiluminudas por los primeros aF' 

lislas. Cada eUlrega consta de 16 p11ginas. 
Traduccioo del trances dedicada a 108 aoo

gauos, ~studiantes y Fersonas . ilnsLradas, 
PQr D. Marcial Busquets. . 

Los 'celebres discursos del iomortal De
[J)oslenes contra Filipo de . Macedonia, de 

Se ha recibido la 4.& 
Imp. de LA 8UERTE, a cargo de don Francisco 

Lis y V., calle Dados, Dum. 31. 
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PERIODICO SEIIANAL 

DE ClENCI!S, 18TES. LlTERATUB1,- BOD1S Y ~EYISTA DE TEATBOS. 

-NUm.-3Ik Vrimera epoc,a. 

, C I UN MATRIMONIO DE KANT. uno d~ sus accidente •• Un matrimonio de 

= Kanb . 
EI Goode X vivia feHz: era j6ven toda,-

, (Concl.,sion.) ~ja •. bien acomodado y de caract.er agra--
Basta ya de introdoccioo, que 8sLaras .dable,.... li&oojero y ~ccesible, pa6.b~ como 

' 8onsado de e.ta' melafisica de p81abras, los mas de los cOJl<le.s-de boy c8zando, 
-de las compolsiooes del alma. de la 8-Ya- _ j,ugando,: bel:Heb~o, coU)ieodcr y fum8o-do
poradao del caos lIevado a su .apoteosis; porno se. dice vulgarmeole, vejelaba . Mu-
y bajo el .pronuDcia.mieDto volitivo de la ebas feces habia peo~ado en buscar un 
materia, y salgdmosde ~ste Culteranismo objeto qoe a~ar entre los diveFSOs-lip6& 
~losofito;. que nos )Jeva a UD vertioiilosQ de la Venus 8ofrodita 6 la Diapa cazador8-. 
delirio; diciendo' , 0 Una vez e&tovo- a poco qoe naufrag .... 

A..cl,o de nol ici ()Il-Creer • eo- el mar de 10& alracliv 08 de UDd hijn de 
.. lowde .• 6ticioo.- Dodar. DO amigo sUyQ r Y d~ gozar de felicidad 

Correlacion del problema,eficieDte, dae~ (I desdicba.. "Para ~Ilodo era oscuro, todo 
lrinario y dilir~mbico. " Ie bacia vacilClr .. No- queria perder ' so iD--

_ 1.· La muger antes der~cao8. de~endeocia: EI conde era un golfo de 
, 2.° La muger en el ~caos. floJo y reRoJo. 

3t· La muger despoes del caos. So- fotura mama Allegra, resolvio" a~a"-
'.·;el caoS>!iio .!a moger. bar ron aus v3cilacionell, y e~iji6 " del 
5.- La muger en el matrimonio. conde que iomediatamente respoodiese si 
6.cp-La. muger felicidad. queria 6- no ca~atie. EI conde 50 encontr6-· 

La nueva escuela soiiaba com~ Eschi- eo Dn gran aparo, apocado,coll-lan impre.. 
Des; cree eo el. sistema sahiUfero de visto &oceso, 80 iodecision-desde e58 mo- , 

.PIDdar", es se~uaHsJ~ como Epicuro; menlo fue maj. viva que Donca.-Temio pot' 
8cciooa c,on p.1 pujilato d~ Zenon, jnega 80 pornoir. por suscostumbres ds sollero, 
8 Ja suer. como ' los corioti08 y eo- spma por loa fraocaeheJas. por a. casino-, por S8 
quiere ser virtnosa J sabia eomo Aristb- jDego, por--so disipacioD que- 00 qoeria 
tele.: Casuista, todo 'l~ emprende y por abaodonar. EI eo ode habia· leido a Kaot\ 
probar mucha, Dflda praeba. Q,e . ~qui la 'Fi.cbte ·,. SebeUiog, 'J aovlllllo ell ella
caioalidad comO' id~ stigeliva. He aqoi . beii to de lallta!J ideaa,-_ FeSoln*,su. casp-

i. :: .. 3 
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mjento por et metodo de e!jla escoel~ QIO~ ~as re~ de so comarca y se Ie conoce 
SOfiCd. Y echiiodose -en bTttl.OS-de I, ca- por el desposado de Kant. U casualidad 10' 
soaliuad del primero, busc6 Iii decisioa de suje16 a la ley de las cosas bomaDas. y 
SIl porveroir eo la ~oerle de los olros. separado del ratalismo doctrioariO' que .e 

Ioslaol&neam.ente escribio dos cada in61tra P()f' desgracia en Ja sociedad, e8 
aceplaf!do la una; y neg{mdose a la boda hoy un decbado de moral al frente de una 
eo Id otra.-Pu olas eo uo sombrero), lIa- bueoa esposa y de sos lieroos bijos. 
roo a so cria:io=«Coje ona de eaas carlaS, VenciO A-lao peligroso esceplicismo le
Ie d ijo resoeltameole J lIevala al corlijo tal para el hombre, la ejida de la divioa 
de C.=i.Cual?-L~ que ttl qllieras~ EI cria- virlud. 
do cogi6 Dna d ella3 y dejola oka deolro La ~g~esia que Jesucristo rundo soltre -
del sombrero, y parli6como uo relampa- la empinada cresla del G6lgota, destruyo 
gO'. EI conrre medio con'Wolso y desell~'p':- -fa ~cuela del filOsofo"a+eman, y ape-sar de 
do quemo 1a olra apresuradameole. que eJia grita como los antigoos edomi-

Etonevo 616sofo sudaba ylrasudabcr pen- laS- ~Corramos a la +ucb , mSff'uyaOtOs · 
sando eo la inc6gnita del problema que los muros de la Sion santa y no dejemos 
habra plan~eado. Kaat aguarddba a la ca- uo ve6tigio' de sus ciqlieolos.» So oooto se 
sualidaJ. Craoser era el criado que Ie ba- pierde t!0 el vacio, PQrqae su vertigiooso 
bia de predecir so destioo. delirio 00 puede ser ruas que bumo pasa-

Si los albagos seJuclores de la r.aprichosa gero Iras del que !!e descubre la divina 
Venus-. v~ocieron ' Ias fuerzas de los CielQ- doctrioa que conden6 coo sus esoe~encias 
pes, ayuuada por el nino ciego, con sus Y ~Iorias. las de LuLero y Calvino, la de 
Otlcbas y aljaba. esta maqoio8f"ia eo DCf- los Zoinglios y Baceros, Carlosladi08 y Ca r
da parecida a la del rabo de la zarzuela Jompadios, y otras mil. que ridicolizadas y 
La cola del diablo, Dopado encender las e.tismalizad~s en £us f'altas, pusieroD ~n 
aotorcbas de este himeneo.=jPasmeose combustion loda la Eorop;,. 
nuestros lectores~ Lo que 00 podo taota 
bermosura y seduc~ion 10 Uev6 a cabo el 
el fitosofismo de una escoela deliraote
meote compaginada. Basta de digresio
Des vamos al cueolo. 

Mediabao entre la casa del conde y eJ 
cortijo de su promelida diez legoas. EI 
famulo deberia tardar por pronto que 10 
despacbaseo veiole Y Guatro boras en vol
ve). Y as; foe. Et coode eo este liempo 
pasaba por lodas las sitaaciones c6micas 
.98 la vida. t.stas veiole y cuatro boras 
.padecieodo ism saber si era casado 6 601- .• 
tero! 100 dispooer de 51 mismo y no Itloer ' 
-derecbo para plaolear on solo proiecLo; 
fue el resulJado de una decision puesta 
eo manos de la casoalidad.--Sio embargo, 
~1 c.o_oda de X fue protejido por la mano 

-i )nVlslble que 10 guiaba. El criado habia 
~ llevado 18 carla de aceptacion. Desde. 
1 aqoeJIa epoca es el conde de X el marido 

ALBUM PDETICD. 
A 

D~de la cAr eel oscura 
do eS~dba un vale cauLRro 
por la mas oegra impoSLura, 
asi caota ba fes~i vo 
~ uoa cubaoa hermosura: 

Eocao~8dora deidad, 
co}"a embejttsaMe rin. 
Lalle, graciol y magestad. 
t"6 la rodS pura que pisa 
el suelo de Triold3d. 

_ ~ioril del T.yaba hermoaa, 
qlltl eo su florido peosil 
brillar6s grat.a, aromos., 
como la purpurea rosa 
reioa de mayo y abril. 

~ ~ .. ' 

~~----------------------------------~--------~~ 
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.coge begigna &1 ',rue80 
de un coruon abrasado, . 
qae S~ eo~J1)8 .jn.cendi"'d~ 
en las Ilamb (Je ttl" fuegtr. 

De Ori-ootclZon que 'e envjllT' 
desde la mansion oscura, 
ol"jdalldo su agonia, 
una pru..b.a.ctar,a y pura 
de su es~rEma iimpatia. 

r, 'l 
, J 

186· ,. 

J' 

50lameD~ Ie consuela 
la esperanza de tu amor. 

'CaJl6 at caulivo caotor, 
y aHermir sr so querella 
se aparta roo ~on do lor 
el muerto de amor pOr ella, 
e ll a caal..iva de amor. 

PL i cmo. 

A LA SERMA. SRA. 

T 

Y no {)esdpues tni amor 
par mi estado, que aunque preso, 
el rui,sei'lor "rinador 

D. a Maria Luisa F cl'oanda, duqursa de ~Iontpensier. 

es~fI en ja·ula. y no por eso 
deja ll.e ser r u 'seilOr. 

Qu.iza,se 'acel"ca e1 momento 
eD que 1"8 (uria ~almaDdo I 

de su destino sang' ien~o, 

I l ') 

sos cadenas quebraolando 
lierrda laS' alas al -vitm'to. 9b 

= 
Y «:D(6nces con ansiaa fioes • 

, ta beldtld celeslial, 
de canciones peregrioas 
coo so pica ' de (:'oral 
entre sUil~es ctoavellio3i; · 

t , ,; , 

r 
o. 

-y mieDLras qo~ dulcemeDte In 
trine al bien <le.sus amores, 
bara aoa pacha' !uciente; 
de las mas preeiosas Hores, 
para corooar La fref.\~e. 

As. los campos crUlando 
se goiarA en repeLir ... 
en (eli (; ~da'd t.i'inaodo, 
'Y espirara pronudeiaodo', 
t.u dulce Dombra al morir. m:) 

s~ atrevimieQI.o perdoo3, 
adorada preoda mia, ~ 
pues St hoy 00 bimno I.e eDtoD3, 
puede qua eo ma$ (aasto dia. 
I.e dedique ooa Cjoro~a, 

. . 
Uoa corona de ioteDlo 

formada por su pasion 
, 1u divioo porlento, ~ 
can on lirio, 00 corazoo 
Y UDa flot de peDlamieoto: -,,1 

No esquihs, bella, el favor 
que de t.i alcantar aobela, 
el que en amargo dolor,. • n 

A vas, saiud; la ga la cie Sevil-la, 
La eg regi,a, la ma goan ima senora, 
Laque bella mansion y bosq oes mora 
Del acreciente Belis en la orilla. 

La que elogian .con ritmicos loores 
Eotusiaslas sus fe-rli les riberas 
AI ,holtir ge las auras p1ac6ll teras , 
Con sushirnnos deamor entre lasflores .-

~a que oereidas, sOndes y -Oodiou, 
Eo dulces v meloctic.os coocentos 
Celebrao coo amantes pensamientos, 
En sos vagas regiones, peregrinas. 

La queen losairesdeapartadas lomas 
So nomLreaplauden, por elerea:; salas, 
Coo .el baUr de sus temblantes ala~ 
Bellfsimas, in~ fgenc1s palomas. 

La que-en su~ horas deamargora y duelo, 
RebosanJo fer vor pecho doliente. -
Los aD.geles allegan a SI1 freote 
Sua mensages de pai y de consuelo •• 

La que en serena, nitida alborada 
A! a~omar su luz el astro hermoso 
Dale rlente, virgen 'y amoroso, 
Placida y para su primer mirada~ 

. La que lIora, perdida de sos rar.es, 
Con MaDto eterno, con peDar profundo)' 
Coitas coolando, que lassabe el mondo. 
EI bumilde y soberbiojlanzanares. 

· i.--~--~~~~~~~~~~-~m 
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La qoe guard.D tlQreslas arOrDG83S, 

Y de6eodeo soavisimas fragsocias ; 
EI ambienle que lIena sus esta~cias. 
HI perfnme libado de las rosas. 

La quuo tristesyhingoidasquerellas, 
Al sol demandan qu" mirarJa quieren, 
Y alegre~ flieran, si log ratio viereo, 
Ap~oadas y tfmidal estrellas. 

. ·La que cuHo ·y altar tieoe ~Q eJ alma 
"Y 8paflonlldo!l rito! de ternorlP, 
Eo Hispalis .gozando la venlura 
Que todo coraroo ~e de su palma. 

, 'La que 10 aurora en perlas de rocio 
Su ro~lro -copia con placer inmenso; 
Que par de liofas ver prodjgio esteoso, 
Se ·alz80 los mare!. 5e .. presora el rio. 

La que at geoio del mal mbito lanza 
"Y-V.ueJ.ve bien que se c ... ey6 perdido; 
Del iDfeliz toroaodose el gemido . 
Balsamo~salva~or de 18 esperaoza. 

• La que tlamao la tlor de los pentiles; 
La qtte del bardo la can..cion inspira, 
La qoe 6S Dumeo del arpa que suspira, 
~a 'los en e( valle nombrao eC08 miles. 

.La que ts booor y gala de Se.iIIa, 
La egregia, la magnAnima seDora, 
.La que bella man~ion y 'bosques mOTa 
Del acrecieote·Betis en la orilla. 

R. GARCIA CAL VENTE. 

La aolerior composicion se hito para 
.lee1'&8 eo la 'sesion que el Liceo projecta 
como obsequio a ,SS. AA. 'RR.. Y S. M. el 
rey vludo d.e Porwgal; pero hallandose tal 
vez ause01e.de Sevilla, nuutro 'amigo tiD 

autor, el dia en que sa verifique, seguo la 
ma.~ha' lenta COo que esla se [irffPara, la 
i,osertamos hoy para qne sea Gonocida (Ie 
ques£ros leclores. ' 

f · t'; " 
iii 

A ruego! de un amigo iD.ertamos la Ii· 
goieole composici90: . 

EL IIENDleO. 

Dedicatla a rni amig., don B~uterio Tor
ufo. 

Eo Sft baculo apoyado. 
temblaodo y yerto de frio .. 
camioaba UD delsraciado, ., 
eo el rigor del aslio. 

Oe barapos tudo cobierto. ' 
coo la miseria eo el rostro. 
y dicieodo cui muerto, 
lob Diosl aole Li me pottroJ 

Yo veoero tu hODdad. 
yo adoro tu omnipoteocia. 
de mis.males ten clemencia, 
y dame la (lteroidad. 

Caosado estoy de sufrir • . 
caosado de padecer: 
yo ya quisiera morir, 
y tD santo rostra ver. 

No desatiendK mi rIanto, 
mi soplicll escucbll poes. 
libra de supJicio tanto, 
al iofeliz que aquI ves. 

·1 

Y cuaodo alia eo tu presencia, 
par ultimo Ilegue a eslar; 
to jozgaras mi iOoct!Dcia, 
y podrasme perdooar. -

Eo el ,muoda 00 hay justicia, 
compusion Di caridad, 
DO hay mas que perversidad, 
DO exisle mas que codicia. 

Para elpobre DO conserva; 
sioo desprecio y rigor, 
y para el r-ico reserva, 'lJ 

las digoidades -y hooor: ~ 
En el 00 hay mas que menlira, 

lisonja y adolacion. 
cada coal - va coo su mira, 
los buenos muy po cos SOD. 

Por Li, santo-nio~, yo pido, 
nioguno m,e' qoiere dar. 
me manda.o a trabajar, 

I • 

~!....=' ====-------~=----~---:---------.• 
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\ r ao .~o lJ'it" estoy lullicla; ' 
. y .tel frio 11 los rigores . 

. mil hermaoo$ cuaLyQ vao, 
de sed 1< bambre,a Jos hOl"rore6, 
sio u~ .pedazo de p'ao~ 
. NQS . recpje~0~~e~ieo.to8" r { 

'I eJJ· tierra 1l0s,eco"'JJ;los, . ., 
. ~ coanda DOS levantamos. I 

. '" . ~ieJmp~~ (0 :ha~eaios~ ha~brientoi. 
. De caosanclO esleooados. 
"itJimc!s de faliga. 
Y,sin ona ~oz .amiga. , . . 

" lay' ;sotnbs bien flesgraciaJosr ' 
. 10M' yo os .op1'ico mi :Di08, 

rCansado ya de peoar -
os digneis pronto Hamar • . "! 

_. ' f!Sle d~s4i·cha:.do avos. 
Asf el meodigo acab6, 

a su Dios de, su(!licar 

I .1 
t • 

, ... r 
. y so c,orazoo sinli6! . ,:J ": . ~ 

. de graD cODsoelo lIenar. ! ' 1 
, Sos fuerza$'ybrio~ 

, {n • sinli6 renacer, ' • 
e\ hambre y el frio, 

. . v,i? desparec.er. . 
Ya dlspuesto a 'CamlDsr, 

eD su bastoo apoy6se, 
y socorro it demandar, 
a una quinta dirigi6se. 

A la ,£oer,ta_1a llegad_o, 
encoQtrOse 'el (Jue (J at f· 
y Ie "dljo fatlgadD! .. 
,Senor, com pasion de mi, 
socorrOO ' 3' ;UQ UesgracU:H161 ' ::o:!! 
. El dueuO' compadecidO', 

'lanta 'desvenlUra 31 verI 
. , ~ de su 'soerle cODdatidb I 

1:/ ' ro') lJito' alJDontd -recOje~. 
.r":'" . 'Co9!oilerJ~~Do Ie tralo, 
~" en sq';p'~~a)~N,~9to~o; " 
.. y, PQUJ~ con ,el e~\~v9 
~ el tieP.lll.Q que \'iyi9· 

I A&i luvo Dios piedad, 
coo esle ser deigraeiado, 
y su pader y haodad, 
10 hizo al fin afortonado. 

SANTIAGO A. DE SEGuilA. 

" . 
( , 
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ESTUDIOS' RECREAnVOS. 

.= 

I . 

Era el 15· de ·Enero de. 1.84 ... 
En una casa situada al es[remo de 

Uno de los' barrios mas .pobres de Se
villa, se hallab~ una muger palida, 
Horos3, apoyando los codos sobre sits 
rodjll~s y el rostro sobre sus manos, 

~ La babitacion en que estaba, pa-" 
bremente adornada, revelaba un ·es,· 
tremado aseo que acababa de predis
PQner 'en favor de aquella q-oe parecia 
ser tan desgraciada. 

Sentada junto a UD~ ventana, apro
vecbaba los uHimos momentos de cIa-' 
rid ad que el c"reptisculo envia, para 
coser un lienzo blarico como la nie- ( 
ve, que mas de una vez se vi6 reg~do . 
por lagrifnas de amargura 'que silen- . 
c£&samente derramaba. ' l,'Porqtle tadto 
dolor? . ' 
- "Gonsentirj.a el.eielo cfueaqueHa io

feliz sufriera mas · "tormentas, q!le 
los- que ' tras of arraslra la miseria? 
~ Vamos a eritrar en -su bistoria. 'r 

"Juana Vi'elatt, habia " nacrdo de 
padres pobres; al Hegar a sus quince' 
alios demost~6 que si ;la ::fDrtuna ' la 
habia ~egado sus bieoes, la natuta
lett!! pr6i:1iga, Ie habia ! eOnceJfdo 
sus dOlfes, y so ;b'eFl1J6slka' Heg6 a ser 
Ii' u.ntca eonversacioo ,de ' los j6ve nes 
de- su edad y (Jel ~ l?arrio~ a' que ella ' 
p6l'leoeeia. De meno~ anos ' ~eni~ 'ulta 
hermaoa, que ah~omeo~at 'su · desar
rollo., ~i~ico y 1IJ0.ra 1 , ation,ciaba. :ser . 
c<fmpletamente distinla" a JUlina'. 

~~------------------------------~ 
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.-coo efecto, Rafaelll eTa Dba""-ide ' taban, dias de 8ogu'lia . ¥ioi8r~D a 

~tas -morena! denexlble ' r alroso turbar el reposo, que ni por '00 ins
talle, y que tanto abundao en nue"tro lante se babia ~isto' interrumpido. ' . 
delicioso pais, de ojos y cabello ne- La .maerta 'de "sus plld~i; Heri6 de 
gros, de mirada ardien te- y espresiva luto a aquella i,noeeo(e- fadlilb. l ' AI-
Y de graciosa boc.a. que a I verter fonso vi{dlegada 1~ hor~ ' de s~r el so-
8US palabras. dulcemente acentuadas, 10 protector' de JoaoavR.afaeln; 01-
impre"ionaba de placer al que la oia. timo eocargo que el ~ori~u~do. ao-

Tal era Rafaela Vielalt. . ciaoo coofio a su h9n"~dez (' 1 qu'e cl 
Volvamos a Juana. jur6.cumplir hasta el fio lle. ;s,u "e.xis-

_ Esla, por el.contrario, era rubia; tencla. , . t' . 

Stl blanca tez desafiaba a la nacar, Aqool juramento debia ~r (al~, y 
sus ojos copiabao 81 cielo eo S,Il mas la falta. de los padres:de JU80il, esta
bello color y sus mejiUas estabao ba escrito que babia de ser e1 oRgen 
continua mente teiiidas por Iln vivo car- de Sll trisle, desventura. . 
min, que redoblaba SIl fuerza, dan- Alfonso, 6 DO los habla tenido ja
dole allo mayor hermosura, si algu- mas, 0 habia disimulado los asqllero
na v~z escuchaba pa}abras que jus- sos vicios, que desde al momento eo 
Lamer te celebraban su belleza. • qlle su esposa 'comenzo a llorar SIl 
_ U D dia, ya habia cumplido Juana triste horfandad, se preseotaroo des

.t7 .. nos y Rafaela se acercaba a caradamaQte a los ojos de esta, con 
los quiDce, lIeg6 a oidosde la primera, todas SIlS fatales cOllSecueoc~as. 
y por primera vez, Iil" declaracion 
amorosa de uo hombre, que Juana 
habia vista frecuentemente y con el 
que la ligabao l~s mas secretas sim
pallas. . 

Admitio SIl amor, y Juana y Alfon-
so fueroo felices. . , 

~os 'p1!dres de Juana tomaron p~r
te talPbieo en la aleg,ria de aqueHos 
am~nles, por que de la .union de ellos 
dependia qui~as et futuro sosiego de 
ambas niiias, amparadas por un hom
bre el dia que ellos murieran. 
~a beodiclOD de los d~s anc~aoos, 

nnlda, al parabieo de todos ~IlS ami
gos, cayo sobre las cabezas de los 
nuevos esposos, que ltmdiendo su vis
ta a 10 futuro, divisaban UD risuefio 
porveDir, basado eo el ardieole arnot 
que se profesabao. · : .t 

. (Se con(inuara.j 

~l ) 

ACTUALIDADES. J i 
I 

RE UNION.- ED 18 noche del juevel pUlIdo tu 
'-0 lugar uoa, ~n e1 ex-convenlo del Angel, , 114ue 
as istierou elltre olras personas, cui todos 10. poet .. 
J Ia teratos de esta capital, a escuchar la lectura del 
dra ma en cuatro actos, t itulado "Los caballeros del 
temple," original de nuestro particu lar amigo D, Sera
fin Adame y Munoz. EI resu ltado de este acto, como 
nosoLro! esperabaat os, fu6 la gen'eral aprobacion. de 
1a obra escrita por III Sr. Adame, 'quieo deseamo. 
gua 1 6xito e u 1a representacion, que segun DOS ase
gurao, tendta efecto. priutipios de ellta semina,' 
b eneficio del Sr. Garda MUDOI. 

• Eo m6~io d~ ia dicha q,!6 ',dis~,u-

~-----------:-----~ 



REGALOS.QUE DICE EST A EMPRESA. 
~ ," I , • 
CADA ME~ REGALA ENTRE Tonos L()S SUSCRITORES. 

t~·"1JDa ONZA DE ORO. . 14.° Dos OCTAVOS de BlLLETES. 
2.· Un eleganle VESTJI)O DE SEOA. 15.° Dos OCTAVOS de BILLE'J'ES. 
3.° Un VEtO MANTILLA TEGlDO 6 UN RICO I 6.° Otros dOB OCTAVOS de BILLETES. 

MANTON DE ESPUMA de MANILA. J 

UN OCTAVO DE BILLETE MAS POR CADA CIEr(SUSCRIIORES. 

IDVERlEleIAS. • • J 

{ . 
• Pan el 80r'80 ordinario proasimo que ha do verlfioarse el dia f 0 del corrien\e , 10 ha lomado co

ino se liaoe ofracido el medio bille\e, cuyo oumaro S6 ioser~a iI cOLlLiouacioo: 

Ntimero del mediobilteLe-iO,3'2 • • 

Las csntidade. qae puedan obleoer por esta medio billote, so divid iran por igullits par\es en· 
'ra lodos los suscritores, y para que pueda saberse cierlameote enLre cuantos se ba de bacer 
~I divideodO-, oaso de vailir preruiado el billete aouociado, A cooliouacioll aparace eJ Dumero de 
!iu,scriLores: 

.. N6mero da suscritores=t 398. 

Los RBGALOS correspondientes al presen,Le mes d8 Mayo so efecluaran por el segundo 50rLeo del 
dia 27. 

ESLa Empresa ~e esta ocupando con griln aclividad eD III formacion de uo catAlogo de Dovelas ea
eogidas, tanto espaool!ls como estrangeras. para (a publrcacton de una biblioleca p(' pular econ6micA, 
-que realizar6 muy en breve, sieodo 13 mels bllraLa qqe babr;\ visto la lut ptiblifa en Espana. Creemo~ 
~ra bien recil,ida por nuestros suscriLores, puesLo que por itlfiruas ~aotidadts se haran de una coldc
,ciQO de las mejores obras. 

I 

• Los rpgalo5 de esLe me; se focuenLrao de malJifiesLo en la cftoioa y red.ccloD de tate perl6dioo, 
ejlle Dadot;, tl. 3t. 

.A. los senores· que se suscriban Duev~mentp, se Ie regala eI torno prim~ro que, 
-va pnhlicado de la preciosa no\'ela que se esta reparliendo tilulada LOS DEVO
RANTES 0 UN SECRETO BASTA LA MUERTE. 

Se suscribe a esta interesante publicacion en s~ impr~nta _y oficina, caHe 
Dados. n. 31, por la "iailima caotidad' de 4. n. al mes en esta capital y 5 fue~a C 
13 por trimestre, franco ~ porte. 



En la im,Prenta. y.xedaccioD de ~ste p~ri6~ico. ~e admileo soscri~iQl)es laol.o a las .Qb,r~s 
y peri6dicos _qua s~ insertao, eo ~sta seccio9' como a C?~lltas ~e . publicao asi el) Espana £~ 
rno eo. ehs.Lrapgel.'o; \'lIrifi~apdo~e; los ~dl~QS eo. el ·mtsmo dl1l. " . ' i ; 

La oRelna y redaeelon deeste 
perl4idieo se han trasladad •• la 
ealle Dad .. 'dam...al. ., 

AVISO. 
~ 

donde 'Lrae nombre 'esta publicacion, ' 'pues 
para ~I se escri,bian, esJa o~ril, que 8nODcia
'mos cuyo m~rito"S~d leyeildota puede cono
cerse. Se ba recibido la cuar(a enl~a. 

. lNES 0 EL CASTILLO DEL TERROR • 
• Novela de mucho ioleres que se ha ro

partido a los suscritores a La Suerte Uo tomo 
Ii dos reales para los D\leVOS 5uscriLores, '1 
a tres para los que no 10 S~D. 

~ ,Th LAS COMFANIAS FRANCAS 
.!IDlE m:~ LrlE .JFmmrr \U}IIDll([! rID ~ 010s rebelde:; en liempo de Carlos V, ce-

I DUE ACABA DE ESTABLECERSE, 

8ED£VE~ 

ioda clese de impresiones con economia, 
prontitud y esmerado trabajo,como SOD: 
obras, estados, cODvocalorias , patentes 
de minas, cargaremes, facturas para el 
c6mercio, letras de camliio, recibos, ta
rifas, mortuorias J targetas para visitas, 
carteles, etc., etc. 

Tambien sa hacen encnadernaciones 
ilesde las masinferiores hasta las de gran 
lujo. 

En dicha oficina se admiten-suscricio
Des a todas las obras y periodicos que se 
publican en Espana y el eslraogero, ha
ciendo los pedidos en el mismo dia de 
Sll aviso. _ 

FIUPICAS DE DEMOSTENES._ 
Tradoccion del trances dedicada lIlos abo

gado'.) , estudiantes y persooas i1nstradas, 
,por n. ·Mircial1;\Dsquets. ',' ( 

L&· ~e&res -discurs&! "delviltmMtel De .. 
m6steoet contra Filipo de 'Macedonia, de 

lebre novela del Viz conde de Arliocoorl. 
CODsta de Lres lomo gruesos, su precio 

para los suscrilores a La Suerte a Lres reales 
, lorna, para 10.s qlle DO 10 SOD a doce reales 

Ia obra. ~ 

POBRES Y RIeoe; 0 LA BRUJA DE 
MADRID. 

Dovela original de D. VVenceslao Aygoals de 
heo. Cuarla edicion de lujo y primera eGono.. 
mica con grab ados en el testa y 6nisimas lam in .. 
de eolores alusi vas af ,misDtO, por separado. A 
un real cada . entrega. . 

Accediendo at general dese6 de nuestros rno 
recedores. bacemos esLa edicion economtca de 
Dna Dovela que la prensa de Madrid y las pro
vincias acogio con aplauso Jj calific6 de moy 
import.ote, imslrocliva y amena para toda clase 
de leclores, que ha !iido traducida en varios 
idiomas, ren todas partes ha alcanzado un exilo 
brilIanle. 

)l8ta _ion, que aUDqll6 er.on6mica, es de 
gran Illjo, costara mitad 6 mas barato que las ao .. 
leriores, y con las enlregas se reparlirandnranlf' 
tli-puolicacioo, doce lamina's .decolores, dlbiija
das, grabadas e iluminadas por los primeros ar
tisl-as, Gada eotrega cpnsta de 16 paginas. 
( . Se ba recibldo fa 4;a- . . ~ 

I~p.lde LA StfERTE! i ~arso dA iJoh 'Fran~f~r 
Lis '1 Y., ftle"Dadoe, Dum. 34. " 

'. 
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-LA SUERTE. \ 
PERIODICO BEMANAL 

DE CIENCIAS. lRTES. LlTERATURA. MODAS 1 REllSTl DE TIAT80S 

~~. 37. Domingo tS de lalo de t8SG , Primera epooa. 

ESTUDIOS LITERARIOS. 
. SOl\RE LAS REPRESENTAClONES SAGR!D!S. 

Lejos nosotros del campo politico, 
dos palabras y nada mas que dos pa
labras nos cum pIe deCir. La historia 
del tea tro es demasiado conocida para 
detenernos en asunto tan trillado por 

Contrarias opioiones pugoan en el lucidos ingenios; pero ~omo eco de 
campo lilerario sobre 1a convenien- uo periodico literario nos ' toca emitir 
cia de las represeotaciooes sagradas. nuestra imparcialisima opinion. 
A pOJadas !as uoas en que el peosa- N osotros creemos, . que el gobierno 
miento debe caminar sin trabas de ha andado acertadisimo en la probi
Dinguna clase, y cernerseeD el espacio bicion del drama sacro-blblico y cuyo 
como el aguila caudal que mira al sol a~uoto pertenezca a los misterios de 
sin dafiar su vista; soslienen esle nuestra santa reI!gion. La iglesia, cu
principio coo deducciones mas 6 menos na del teatro en toda la Europa meri
sotisticas y tomantio por tesis ]a ]iber- dional, aonde se representaron autos, 
tad, por antitesis la esclavitud, y po.r loas y entremeses; siempre foe solici
sintesis la verdad, emanatla del racio- la, de que estos espectaculos no se 
cioio. eolran, como dijo Cervantes estraviasen del cireulo de su mision, 
oportonamente, en la raZOn de la 8in- con hi depravacion de las costm;nbres 
razon, deslumbrados con la lUI de la y coo la impiedad religiosa. 
apariencia, como los que de]ante de Simbolizada en su divino Redentor, 
un espejo creen en la realidad de la jamas ba prevaricado de sus dogmas, 
,ision que los seduce. Los otros; dis- y las reglas escritas en San }lateo y 
tioguiendo el uso del abuso, siguiendo San Lucas it los cap. XXIV, XXV, 
1. doctrioa de Santo Tomas, conde- verso 8, 25, y ~6 son una flagrante 
Dan el escandalo, la inmoralidad y prueba de esta verdad. Desde enton
la ridicolez eo la representacion sa- ces viene siendo una ley de ella, la 
grada, y con la tradicion y el dogma, iogereocia en 108 asunto5 que tratan 
discnrreo en pro de 18 prohibicion. del dogma en la eacena publica, ! 

i. ------~--------d 
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Culmioo sss eensuras, cuaD~o el pue- oso y de la cODveniencia. Las rs!tric
blo romaDo, importandtJ , segun Tito ciones Cueron maJores, por aquel 
Livio y Ansonio (in supientes) el cs- principio, de que a grandes males, 
pectacul0 griego. que desarrollado eo ~randes remedios, y de ellos DOS ha
Lodas sus Corm as se encumbro prod i- blan los comentarios de Delrio sobre 
giosamente basta el ~unto de baber las trajedias de Seneca, que ayudando 
inventado Octaviano, como dice Juslo Jos poderes temporales COD medidas 
Lipsio, los juegos pantomimicos, eD , eoergicas como las de Felipe Augusto 
los que se complacia el mismo Mece-I y San Luis reJ -de Francia salvaron la 
nas y despues CiceroD, que Jlamo al Oor del cristianismo de los deshechos 
histrioD Esopo su regalo. Nunca lIegb ~ ,'eodabales que la azotabao en medio 
el teatro a laola altura; pues se cueo- I de las convu/siones de los cismas ana-
fa de Citheris, aclriz de 'admirable tematizados por los conci/ios. 
merito, que yino con Marco Antonio I Nosotros mirandooos en esle espejo 
en su mismo coche despues de la, gran I de realiu(}d y sin ficciones, creemos 
victoria, y que Thime/e dio su nom- que el gobieroo, liLerariamenLe ha
bre como prueba de deferencia a los blando, ha obrado denLro de los Ji
hailes y danzantes llamados Thirne- j miles de sus aLribuciooes, y que por 
licos. ello no ha dLacado la liberlad del pen-

Con esta prepondcrancia y la afi- samieoLo, sino que por el contrario 10 
cion alleaLro J a los hailes fue CUI1- ! amplia cou el alejamienLo del abuso 
diendo la desmoralizacion, y contra I escenico, donde ha surgido el escan
let protervia de sus valedores, se pu- dalo recienLe, de per.sonificarse 10 es
sieron corlapisas de que nos hablan piritual, en una ridlcula representacion 
Tiberio, Trajano J otros emperadores, de la viLla del Redentor del mundo. 
disposiciones que reasumi6 TerLuliano La resolucion lomaLia en t~) de se
en su libro de' Spectaculo, saocionan- tiembre de 1725, por las graD
do enlonces sus primeras leyes la igle,. des junLas de Salamanca, Grauada y 
sia que se vio inyadida y lIorosa par Valencia, serian un fundamento mas 
Ja criJpula de SIIS hijos y los asquero- de lluestras creencias, y la ultima real 
sos vicios del liberLinaje, a que Luvo 6rden de 21 de abril del presente ano 
tambien que ocurrir la autoridad de que nos oeupa, esencialmenLe buena en 
Ornobio, San Cipriano y San Agustin. su fondo, si bien larLlia, y can ine
Mas todo esto no fue bastaote a con- xactitudes hislorit:as en su esposicion 
tener el mar turbulenlo- de los malos nos poneo en el cast> de tributar un 
instinlos de la escue/a griega, J como elogio por el homenaje que riade al 
DO pudo menos de suceder, la licencia brazo de la Iglesia y los sagrados ca
invadio nuevamenLe el estadio de las nones. 
costumbres con las traducciones de Los que vern os )a verdad filosofica 
Plauto y de Terencio, en que tan bur- en la religion de Jesl1cristo, DOS es
lada esta la moral publica, y hubo pantamos ante el abismo de las eut6-
otra' necesidad de atajar la gangrena, pias y declamaciones quimericas de la 
corrigiendo y atacando el abuso del idea, de libertad absoluta J DO. relativa 

~~ d 
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del pensamiento. Escrilores, conoce- dos 109 vientos 
mos que las 'conquistas de la raion, quidades. 

' DO eslan to la licencia y eo 'el abuso; . 

de las bnm:n •• ini-

I I-~ __ n r::A . 

e imitadores de las leyes de la l1a- \ 
luraleza, queremos rreglar las nues- I 
tras a e~a mi~ma libertad legislada, 
que enfrena las wmpestades y trae el I 
concidrto general. De otra manera, la 
impiedad scrnorara por todas partes I 
s.u g(hrnen delelereO, y las refulgentes ! 

estrellas 'que brillan en el azul de la I 
esperanza) quedar11n ocaltas en los ai- I 
cazares de Il:\s glorias calolicas. 

Sin embargo, no · S€; entieDda por I 
esto que p(~dimos 'Ia proscripcion de 
Federico Schlegel, fli los 5nslinlos 
filos6ficos de Kant, deHegel y de Fich
le, No queremos el despotismo esc la
\'0 del pensamiento, ni que se pierda la 
esletica de su belleza, lampoco que se 
condenen las teodas de Leibnilz, ni las 
doclrillasde Socrates r.i de PlatoD; me
nos que se oscurezca la ultima escue
la a lerna na, que'liene mas ideas que las 

I que sabe, put'deo qllierclespresar; nos
olros 10 que no queremos, esserengafi~
dos ni ~l1gaiiarnos; no qlJeremos a la na
turaleza deificada por los cantores de 
la libertad politica. Somos conlrarios a 
esle panteismo; y si bien respetamos, 
como 10 hemos becho siempre, las loas 
de Calderon y demas poetas, y aun 
todo pensamienlo escrilo, venga de 
donde viniere; rechazamos el especta
colo biblico sagrado, porque conma-

ALBUM PDETICD, 

de la senorita dona Eloisa de CArdeDiS. 

ED esta pagina 
Que (:s Id primera, 
La mejor canliga 
Quiero 65cribir: 

Deome los aogelel 
A tal empeiio, 
Las reg las clasicas 
Del buen decir. 

Mi pohre cerebro 
Cortes anhela 
Bellas ima~eneS', 
Pura diccion; 

Mas el es arido .. . 
Y siempre, solo, 
Mi pluma gufala 
El coraZOD. 

Las bojas multiples 
De aqoeste Iibro 
Recuerdos nitidos 
Las lIenarao. 

Apuntes intimos 
Qoe los que admiren 
To rostro candido 
Te dejara~. 

. fiendo el espiritu, y a'lpjando el -animo 
. Con rasgos celicol 

~e la contemplacion de los divlOos pre- De los piotores, 
teptos J de cuaoto se simboliza en los Contoroo! magicos 
te~plos, convierlen en diversion tan Veras eo el: 
sublimes mi~'~rios, haciendo honda Formando ctimul0 
berida eo fa Hbertad de la Iglesia, ED to alabaoza, 
contra 'Ia que desgraciadamente el Concept!)s metricos

t 

genio del mal ha deseocadeoado to- Brno piocel. .-. ---....:---~---. 



~--~~--~~~~~--------~ 
~ 193 w ~ Eo' horas lt~lric4s, Y de arnor '! virlod rico ttSoro, 

En su ceoLro se olLenL. 
Mira sus plaoas La diosl qua radiaoLe 
yo a leo la y placida La caridad sublime represeota. 
Sus lrazos mil; 

Porque beoe6co Sus perfumes, IUS saIlS, sas murmullos, 
Veodrli li los Jab.ios, L e ofrece II natura; 
De iolerno b8liamo Soorfela el claro rielo, • 

Y ella aparLaodo el Lraspareole yelo 
Placer geniil. Que eocubre su hermosura, . 

Ala alLiva ciudad reios del Beus, 
Y el cie10 prodigo 'Su VOl dirige Ilena de dulzura: 

A Ii cooceda, 
Mi ruego siocero, 
Felicidad. 

,Nuoca las lagrimas 
Sequen ardienles 
La .flor virgioea 
De tu beldad! 

R. G. C. 

A LA ASOClACIO~ 

,Que dulce inspiracioo, que nuevo eoeanlo 
Inuoda de placer a el arma mia: 
De donde naee el seoLimiento saoto, 
Rico raudal de amor y de alegria? 
;lQue viva Isz destierra el negro manto 
De la callade Godhe, 
Y baee mas bella a la oaciente aurofa, 
Que con sus tinLas la creacion colora? 

,Por que con mas grandeza 
Derrama el sol sus vfvidos fulgores, 
Y da calor a las Lraoquilas brisas, 
Eml>alsamadas por las gayas flores? 

;,Por que e1 dulce eoncierlo 
De las parleras .aves, . . 
Que repiten 108 eC06 del de"Sl6"rlo, 
Lo forman hoy GOn trinos mas suaves? 

;,Que musiea armoniosa, 
Del ciQlo despreodida, 
Se estiende pol' el mundo, . 
Brindando la ventura fI el alma an510sa 
De hallar alivio a su dolor profundo? 

Bailada en liotas de oro, 
Columpiase en fos airel blanca Dube, 

«Salve, nobles matronas da Sni1la; 
EI Senor os bendiee, 
Y desde el troDO en que las ri9ndas lIeva 
De la sabia creacioo, una eorooa 
Para vO$oLras dA que pura brill", 
Porque premiaD sus flares 
La espleodeote virtud que el mUDdo dice, 
Y la fdma pregona, 
Que fI vuestras almas basta Dios eleva. 

No gime el triste ya, ve el desvalido, 
Que en la miseria bundido, 
~caso a Dios sus maldiclOnes lanla 
ion torpe lengua e inmunda, 
Abierta anle sus ojos la eiperann 
De ballar la paz en su afliccioD profunda. 

EI Senor os bendice: 
Por v.:osolras venerase su nombre, 
Se estremece el blaifC:ffio, 
Se arras[ra humilde basta SUi pies el hombre, 
Que 056 al cielo acusar de que era iojusto, 
Porque en su corta y misera existencia 
Quiso probar la fa <!e su eODciencia. 

Ageotes del Eterno, 
Premias a la virtnd que 1I0ra aislada 
Y esconde con verg.U~nza 
Su desdicba fatal, sio que su labio 
Deje salir la voz acongojada, . 
Que arroja el alma como torpe queja, 
Acaso por ballarse sin alieoto, 
Para agotar 18. copa . 
De su amargo y terrible sofrimieDlo. 

·EI SIIDor os be~dice: 
Deebados de virtud, seguid la senda 
Que os marca vuestro amor a la desgraci,,; 
Prestad apeyo 6 la miseria LrisLe, 
Que eo el mundo no exisLe 
A (os oJos do D;os mas rica ofrend&» 

Dijo: y so f.1 radiante de all'gria 
Volvi6 b oculLarla el traspareDte velo; 

L--------------~--
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Bat.i6 sus alas, elev6se al cielo, brir Jas mas urgenfei neeesidades de . su I 
~t;eoLras que ~I ~co 81 DlUDdo repetia: familia, S8 entregaba at juego y ala em-

.EI Senor os beodice: briaguez, que en bra-ve Ie acarrearon el 
Decbados de virtud, seguid la senda despreclo de cuaolos basta alii Ie habiao I 
Que os marea vuestro amor a la desgracia; eSLimado. ' 
Preita apoyo a la miseria triste Martirio horrible, qoe e1 destino reser-
Que eo el mundo 00 exisle 
A los ojos de Dios mas rica of rend a.» vaba para su desgrdciada esposa. 

LIBERAL. 

LA CIEfiCIA INFUSA 
Juan a on viejo cierlo dia 

la diferencia espres6 
que entre prosa J verso habia, 
J el viejo Je replic6: 

-Pues es admirable cos a 
.. quilm habia de creerlo? 
he eSlado yo hablando en prosa 
medio siglo, sin saberlo. 

J. M. LACORT. 

EPIGRAMA. 

. Ocurri6Je un aprelon 
En un portal a Alba;'ado, 
Yen lan critica ocasion, 
Abri6 de pronto el criado 
El eolucido por,lon. 

-De la aCrenta del beodo 
al alcalde iba. a dar parle; 
Dijo el criado con modo.= 
Mas contesl61e con arte: 

, -Puede Dsted oars{')o todo. 
AZ.Hf. 

ESTUDIOS RECREATIVOS, 

Inundada de lIanto, sufria el 'lormeoto 
qoe Ie eSlaba preparado, sin que se atre-
viera a prorerir la mas leve qOfja, caando 
un nuevo pesar, mas terrible que los hasla 
eDtonces babia e~perimentado, hiri6 pro
fuodamente su alma. Parecia que el cielo 
descargaba sobre aqoel/a infeliz toda 1a 
fuerza de sos rigores. 

La hermosa Raraela, la nina que en 
sus prirneros aiios demosLraba poseer una 
seosibilidad esquisita, se habia uosarrolla

<do completameole, y con so desarrollo 
comenz6-a mostrar on caracter en nada I 

parecido al qu'e en ella se habia anuo
ciado. 

Iodlfereote Ii las aogoslias de so her
mana y a la conducla de Alfonso, ca
prichosa y coquela, frivola e inca paz de 
senlir uoa pasioo noble, DO tardo mucho 
en hacerse ona eoemiga capital de Juana. 

-Aleolado por elsofrimienlo d esla, AI· 
fooso no lralo nuoca de ocultar su disipa
cion, y con frecuencia la hacia et blaoco 
de groseros insultos y barbaras amcoaza! , 
que la embriaguez ponia en su boca. 

II. 

Con la rapidez qoe h-emos id'o presen
lando hasta ahora nuestra pequeiia his
loria, echemos una ojpada sobre el nuevo 
quebranto de Joana Vtelalt, el coal nos 
ha de cooducir al deseolace de este hecho. 

I. La )jjereza de, caracter que distiguia a 
RafaeJa, se prestaba a todo, y OQ dudare 

( Conlillun~ion. } ,mos en decir que se disliogoia tambien 
El hombre en quien habian deposilarJo por sus malignaS' inclinaciones, que fre-

10 coofiaQza, olviJaba los P,feceplos del cueJltemente)a arrastraban aI' mal. 
honor;.y sieodo pobre,5ubsistieodo de un Un dia se ballaba Joana foera de su 
miserable jorna), apenas suficienle " cu- casa, cuando )famaron a la puerta con 

~ ~ .. ~ •. -------------:.--:..--------.~ ~~ 
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"S. Yiolencia; Raraela 56 apreluro a abrlr, ~ toando COD pesade~ SII,Ii f~.ses COD&!Duaba 
. ! sa Jial16d~ frente con Alfonso, que, casl en ba~~r 5.0 ,cooqUlsta, SIQ «Joe. 0101°. 

I como de coslumbre, Iltgaba ebrio. reOexlOn vl~lera i coolener el ~Ieao~aloso 

I 
. Eolro sin decir ooa palirbr3. y Iro - esceso que 1D'l'ntab~, 8e babllarrtlD'ado 

pezaodo coo cuaoWS objetos encoolraba a 1\ Rafa~la y prosegul3: 
su paso se dirioi6 ala sala como buscao- I -Tu 00 Ie ballas. bleD coo tl. her.., a, 

I · do a so' mujer. AI n tar 80 falla, volviJs8 d.esde bace. algon lIempo .... 10 set pall 
hacia Raraela que la babia seguido y Ie 51 deseaslr-Iuofar de 8US zaodeces de !D0-

preguot6: I ger bu.ena, ba: de bacer 10 que Ie dlgo. 
-~06ode esta Juana'? ; ~Te conforma6 .... 
-Ha ido a 6ntregar la coslura de boy. I -Veamos... . 
-No esmalo quetrabaj~:cooes~medani -De seguro vas' lacar.venIClJa. 

dinero que bien 10 oeceSllo; e1 Jorodl no (~ contlRuara.) 
alcanza para mantenern~s, y nu~ca tengo 1 
un real para obsequiar a on amIgo. ACTUALIDADES, 
· Rafael" se enco~i6 de hombros, .y fue MAS SO~RE FRAY LUIS HE LEON.-- I 

a senlarse en una sllIa al estremo de la ba- , HI aYllotamlenlo de Salamanca, lrala de i 

bitac, ion. . I honrar la memoria de este celebre poel", I 
Alfonso la contemp16 u~ momenta eo,: daodo SIl Dum(,re Ii la plaza donde foeroal 

I 
mo animada por ona. Idea que. ~ru- I ballado!l sus re tos, adurD~ndola ademb. , 
l aba so mente; se sonna coo mallcla, Y por hallarse en un eSlado lamenla-ble de 
dirigiendose a Raraela, coolinu6 bablando I" roinas J de escombros, y eri~iendo por 1 
coo gran torpeza. . ul,imo, si sus recor!'os 10 permiLen, un seo-

1

_ = l. Y tll, muchlJcha. 00 t~"baJas? I cillo monomento al ~~Gio perseli{uido. 
=Yo. l.para que? respondl6Rdfaela, eso VELAZQUEZ.--Como anuociamos, se 

no es obligacion mia; VV. qoe son los I represent6 la comedia que lIeva este titulo. 
amos de la casa.... Nos asbteoemos de dar oueslra opinion 

-E laro, que trabaje ella, que es la ace rca de ella. porque siendosus aotores 
casada ... ~H.rdad? ... Loego tu eres muy 105 sl'iiores Liberal y Maza P"drueea. el 
linda .... Y las que soo booilas debeo coo· primerodirectordeooe!Slrare,istadesde So 

servarse ... Mira, Rafaela, DO La eDcucntro creacion. que ba firmado siempre COD' • '. 
mas que un derecto. 0 bajo el pseudooimo de RABEILL, y el 

-lot cual? segundo rddador lambieo de ella, cono-
-Que eres moy' esqoiva. y las mujeres cido por el aoagrama de AZAM, pareceria 

no debeo hacerse rogar tanlo, pOll'qoe acaso ouestro juicio menos imparcial, que 
pierden el merilo. Si bubieras acCtldido ya . los 'Jue sobre olros producciooes hemol 
a 10 que hace dias 'a estoy 'pidieodo, val- emitido. No ob<;.tanle, para cODocimieDlo 
drias dllble da 10 que vates... de nue!'tros lectores, reprodueiremos «1-

-No empi~!es. AlfoDso; ltn par que gunas de las critieas qoe I. preosa de Se
quieres nada cODmigo; no eres c8iado y lie- villa, con 10 acostumbrado tioo, esl4 ba-
DCS a Lu mujer? poes cooteutale coo ella. ciendo de la nueva.obra. . 
· -Si, si mi moger foera LaD bonita co- LOS CABALLEROS DEL TEMPlE.--Et 

.
mo to ... vamos deja tu re~istencia, que I drama asi iotl olado, fJscri&opor D.-Setafi 
no te pesara ocupar el lugar .uyo.... Adame, fue puoS10 eo elCeoa en la5 D"", 
· Raf~ela escocbaba a'luellas ealabras que I cbel del miercoles 'J juev8S iltimps. ~a Oi 

, bubier aD berido el podor de cualquier . monlo DOl ocupatelDOS eo el proximo • 
muger hoar ada; J mieolras Alfonso aCeD-lQerq. 

3. 



R~GALOS QUE BACE EST A EMPRESA. 

CADA MES REGALA ENTRE TODOS L()S SUSCRITORES. 

1.. Una ONZ.\ DE ORO. I 4:' Dos OCTAVOS de BILLETES. 
2.· Uo elegante VESTIOO DE SEDA. I 5.0 Dos OCTA VUS de BILLETE5. 
3. II Uo VElO M.\NT1LL~ TEGIOO 6 UN RICO I 6.0 Olros dos OCTAVO'S de BILLETES. 

MANTON DE ESPUM de MANILA. , 

UN QCTVO DE BlLLETE MAS POR ·CADA ClEN SUSCRrrOR~j. 

ADVERTENCIAS. 

Como hab/an visto Olles~rOi. suscritores, por 13 li~ta de c~te l orteo no ba traido premio el med io 
billete tornado .• correspoOllieote dl sor\eo celc: brado el dia 10 del actual . 

Los regalos de esle m es se verificarao por el ~or~eo que ba de celebrlifse e l dia 2i com o se lien e 
ya djcho, eo SU consecueocia en el peri6dlco d el domingo pr6csimo se iusertarao los billeles lilO~o 
loa de regalos C(lmo 105 pc:rteoecientes b cada uoa de las ceolt'oas. . 

Esta Empresa se esla ocupllndo con graD aClividad eo la rormacioo de uo catalogo de oQvelas 65-

eogidas. taolo espaiiolas como estrangeras. para la publiC,i.lcioD de uoa bib iioleca popular ecooorrJica, 
que realiura rnlly en breve, siendo la mds bllraLa que habra visto la lot publica en Espana. f:reem os 
sera bien recilJida p\lr oueslros suscrilores, pueslo que por infimas Gaolidades se. barfln de ona col .c
cion de las mejores obros. 

Los regales dE! este mes sc eocuentrao de mauifiesto eo la oficioa ! r~aacc i on de esle peri6di:lo , 
calle Dddos, D. al. 

I)IPORTANTE. 

. A los ~iiores que se suscriban nuevamenle s~ Ie regala e1 lorno primero qU8 

va pllblicado de la preciosa novela que se esta repartiendo tilulada LOS DEVO
RANTES 0 U~ SECRETO HAST! LA MUERTE. 

Se sus~ribe a esta interesante publica cion en su imprenla y oficina, ca l!e 
LJados, n. 3., por la infima caDlidad de 4- rs. al m~s eo esta capital y ~ fuera . 0 

13 por lrimeslre, franco de porle. 



En la impreola y rellaccioD de ,ef-te ~eri6dieo, se 3,Jmiten 5usc:ric~Des ~oto i las_o.brll 
'i peri6dicos que se iosertan .eo esta.lIeOClo!'. COOlO 4 ~tu ~ p~hclU • I eD E."p8Da co
mo eo el estrangero; nri6c4~dose lo~ pedldos en el mlSIDO dl8. 

La ofteloa y redaeei ... det!site doode tr84t wUDbre e5la pllblica~ion, pues 
perl4idlee lie haD tralliadado a.. p."el.-e -=-eribiao. esla. obr. qoe a,nullCia
calle Bados Dum. n. Dios euyo mhito solo leyentlota p~eco"o

cerse. se ha reclbido 18 cuarla enlrega. 

AVISO. 
~::> 

EN LA tMPHENTA 

lIDIK )E~irIE IPlEmll®IIDll~ ® ~ 
Q~R At"! DE ESUBLlC&RSI, 

8ED.-I.£EN 

FllIPICAS DE DEMOSTENES. 
Traduccion dell.rances dedicada ;i 101 abo

pOd05. estudiaotes y personas ilnstrada&, 
gar D. Marcial Bosquets. 

Los c.elebres discur80S del iamortal De
IllQtlepei conira fllipo 48 Macedonia; de 

POBRES Y RICO~ 0 LA BRUJA DE 
MADRID. 

noveLt original de D. VVenceslao_AJgo.I ... 
It~o. Cuarla edicion de lujo '1 primer, eeGD6-
mIca con grab ados en el testo1 in_m.s.lAmiD" 
de colores alusivas al mismo, POI' separadQ. 
OD real cad. eB~. 

Accediendo ill general deseo de nuestro. rUG 
ret!edores. hacemos esla edicion,con6miea de 
o~a !l0vela que la prensa de Madrid y 1as pro:' 
~lDclas acogl~ con ~plauso y cali6c6 de may 
ImportaDte, lIutructiva y amena para toda claM 
~e.leclores. q.ae ha sido traducid. en Tario. 
Idlomas, yen todas partes ha alcaozado un exilo 
brillante. . . 

Esta edicion, .que aonque econ6mica fifo de 
I":u lujll, cOIla imitad 6 IOU IMlra&o qO~ I •• D-

, lerlores,"1 ellD laJ ePtreps &e repartirna 
h 'Publicaeipll. ~oee .lAminas decolofel\ 
~, grahadlls 6 dUIDlDadas pOI' los primeros aI'
tistas. Cada eotrega consta de 16 p'gin... . 

Se ha recihido la 4. • 



·L~· SUER'fE. 
PERIODICO SEMANAL 

DE CIENCUS, ARTES, . LlTERATURA, 1I0DAS Y· IlEYISTA DB T£1TIOS. 

NOm. 38. Domingo 2~ de,la!o de t856. Primera epota. 

CRI'T' leA L"ITERARIA D.e Aldonsa, muger d-e Enguer-
M • rando. de Marigni, primer ministro. de 

• Felipe IV (EI hermoso.) queria salvar 
t.s taballero5 del Temple, drama en cnatro ac- de la muerte a Mo.ntmo.rency, tero-

los , eo verso, escri~o por D. Serafin Adame pIa rio. co.n quieD habia teDido. amores, 
llunoz. Y para co.nseguirlo. juro guerra a Jai

me No.lay, gran maestre de la orden 
Al ocupar de nuevo. la atencion de del Temple, que respetando los de

nuestros lecto.fes, en calidad dcl cri- beres de su orden, condenaba, e in
lieo.s, 10. hacemo.s con Ia misma im- sislia en eastigar de una manera ter
parcialidad que siempre hemo.s o.b- rible, los cfimenes del delincuente ca
servado.. Co.nvencido.s de que las exa- ballero.. Al emprender la lucba it que 
geradas alabanzas, co.mo. la oculta- se habiau.rel~do..t ALdoMa-llel'aba una 
cion de IDS defectos, por pequeiios gran ventaja, pues Ii mas de ser la 
q4e .sean, daDan a IDS' escrilores en favorita del Rey, este por su parte 
vez de favorecerlos, imporlanos po.- o.diaba a IDS lemplario.s, y espccia~
co el que sea a 8n amigo. a quien no.s mente al gran Maes(re, cuyo poder 
d-irigi-l11bS, para emilir nuestro. po.bre babiaJlegado. it envidiar. 
juicio tan sincerameute co.mo. 10. ha- Aldonsa, apro.vech_ando.- eI valr
riamo.s con un desconocido, satisfe- miento que con el Rey tenia, ade
chos de que nuestra severidad puede lantaba f(lpidamente en la destruccion 
acaso s~r provecho.sa. de Ia orden. )' nQ solo. queria la des-

Para hacerno.s cargo de las belle- truccio.n de e8la, sino que habia He
zas que dislingucPJ it la nneva pro- gado. a ambicio.oar. para ' su bij6 Rar
duccioo, co.mo. de )o.s lunarcs que Ja mundo. la corona de Itrancia, auctdz I 
arean, espo.nga,Ulos ante todo su ar- pro.yect6 q~e paso it paso. trataba de 
gumento. . realizar ~ por medio. del eogaiio en que 

La accio.n se supo.ne ~n Francia) a habia em'uelto a Felipe, satisfaeien- , 
principios del siglo XIV. do asi_ la nnica pasion noble que abr-i-

L---' _~-____ ':Dr. 
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gaba su alma. y obtuvo de Montmoreney,ansioso de 

Su e:iposo, mienlras tant-o, dotado vengarse por su prision, escrilo en que 
de UD ·cara-cLer arnbicioso IS !rresolulo, el perfido caballero acusaba ala 6rden 
lucbaba, entre [os ceTos que A 1<1oDsa -ne horribles crimen6s, y eo el cu~1 AI
le infundia, nalJandose en los brazos donsa misma- anadi6 una c1ausula, di
del mooarca, entre la desbonra que ciendo: que para ser lemplario, era 
la muger adullera hacia caer sobre preciso quo antecediese ~! aclo de 
su cabela y ladesu hijo y, ultimurnen- hollar la sagrada imagen de Jesus. 
le, entre ' la ambicion que 10 retenia Elsoberano, dueno de un docamen
en el pueslo de minislro, pueslo com- to que la firma de un lemplario bacia 
prado al pr-ecio de su deshonra mis- tan imporlante, no esper6 mas J to
ina. . do ~e haUaba dispu~sto para cumplir 

Raimundo, joveD virluo-so, con un let barbara senlencia. 
COrazon noble J en nada parecido al Por esle tiempo, cuando dona AI
de sus padres, amaba liernamenle a dODsa creia loear el fin de sus inicuos 
Fredegunda, sobrina de laimeNolay, pro'yecto~, cuando se gozaba con la 
amores que esl~ y la reina D .. Jua- mayor alegria en la caida del esven-

I na de Navarra, protegian decidida- lurado Jaime Nolay, se presenta a 
mente. Pero en vano se dispensaba ella Raimundo, y Ie descubre que el l 
esta proteccion, porque dona Aldonsa pertenece tambiell a la 6rden, cuya 
aprovecballdo la circunstllncia de ba·- ruina ba preparado. Aldonsa con una 
Harse su hijo desterrado, por un de- sola palabra ve echados por tierra to:- 1 
saeato becho. al monarca, Ie escribi6 dos sus planes; ella que sacrificaba It 
dicicDdole que Fredegunda Ie era io- los templarios por dejlruir a los ene
fiel, y qye a la sazon admitia los fa- migos que podian oponerse a su do
vores del Rey que publicameote la mioio, ella que fingia arnor al Rey y 
galanteaba. IDdigoado Raimundo de habia logrado de este que despreciara 
la conducla de su promeLida, y alen- a su esposa, a la noble y virluosa 
lado por su cruc1desengafio, cODsiguio reYDa dona luana; solo por arrancar 
ser caballero Lemplario, imposibiliul u- su trono al mismo Felipe, para elevar 
dose para siempre de poder consagraf hasta ela su hijo, ella, se conrertia en 
a muger alguDa el amor que sin duda su verdugo, y en vez de la corona de 
creyo arranc.ado desu al~a. Su misma Francia, que para sus sienes habja 
madre~ ~a criminal Aldonsa, mielllras sonado, ledaba una hogueracomo Je
eslo tenia lugar, itlclinaDa el imimo cho de muerte . 

. del Rey para que coocluyera CDn la NiJda podo hacer mu~ar la reso-
orden ~ que ya pertenecia su bijo, ig- I lucion del Rey, y la S611lencia iba 

' lloriwdolo ella ; y Felipe IV, "iendoull por fin a cumplirse. 
eslorbo cn el poder de los lemplarios, Los que uuicameote podian dele-
que comohemos dicboel1vidiaba, SCn - ner la ejecucion, eran los cardenales I 

_lenci.O a la orden enlera a perecer en que el PonLifice enviaba a Paris, J 1 
medio de las llamas, fundaoo en un estos babiall sido detenidos por mau
falso escrito, que D." Aldollsa sl)iici Lo dato de Felipe, antes de 8U lIegada, 

~ . m 
~ o§§2l 
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, ¥ mandalo ,q~e Ma,rig!ll ha~ia firma~o. 

Este, Qn' medio ' .de la IrresolnClOn 
que Ie Jofundia eJ miedo de aban
donar-'el poder, 'se _uecidi6 at · ftn, 
3yudado por la Reyna, a poner en 

-camino nuevos emisarios que aleao-
zarao el perd~o. ' 

Llega la hora sefialada para qne .' 
el verdugo ejerza su deber, to'do eSla_ 
dispuesto y los emisarios no vuelveDj 
suena la_ primera campanada, y el 
permiso para-"Suspender el a.clo san-
griento, vier.e por fio; corren a un 
balcon -par.a <IeteDer at verdugo, pero 
ya es tarde,: a su vista se p~ese~tan 
solo las Barnas que consumen -a los 
caballeros del Temple. _ ~ 

Tal es el iDteresantlsimo argurl}~nto 
que el Sr. Adame nos ha pteSeD
tado. 

(Concluira.) . 

~::> 

ALBUM PDETICD, 
, f 

SONETO. 

A qu~rer con delirio UDa enemiga 
Me ~ciodujo fdtiJico mi estrella, 
Y el esquivo dcsdeo que _eooootre en ella 
Aorisolaba m~ merta! fatlga. 

~ --jlobumaD81.-la diJe--too te obliga ' 
L~ II a m-a de mi amQC'? put}S I!!i E'res "bella, 
Indlcltlne por Dios cual es aquella . 
~ndaqu~ qllieres eo amarte siga.--

, Asi 18 dije, y e\la desdeiiosa, 
Vol viendo el rostro en ademao severo, 

. (Esquivez oatural de ~oda hermtli6); 

Me diJ~: •• oo te coose" , m8jadero, 
• ~<luiere5 ,efme .co~J\i~o cariu?s'!? 
Regalame uo qU1LrlO, dame dlOero. 

PLACIDO. 

DEDICAD! (II AIIGO D. L. P. 

T odo I'S mt'nlira. y e! fal'll z en~'1no 
Hoy rflina por do quier; la senda h ermosa 
De la pat y ~.e l bien f'sta cerra_da 
Eo la ef'! que lIamao ilU~l,rada ... 

lQue va ll' , PU E'S, la deca01/lda industria, 
~ Lt'ls Itde lantos de sublime ciencia ... 
Si la fe y'la t'speraoza estan. perdidas 
Y tS 01 ooosuelo de la pobGjl vida . 

. J,Que irnporto que las 'artes tomen vuelo 
Hastll lI t' gar ~ 13 mayor altura .. . 
Sj por mas que se van C1vilizaodo 
Los pu eLlos, mas se VdO encddeu_aodo? 

pichosos nuestros pad:-es cUyl! vida 
Corri6 feliz em tiempos mas hermosos; 
,Que el si~lo del vapor no conocleroll, 
,Ni el patrimonio del sogano vieron. 

Ni vieron que los hombTes COil las luces 
. Que da el s il ber, quemaron la iooceocia; 

Y al Altar de la dlosa que inceodiaron 
A poco orrepentidos se lIegaroo 

lOb pobre ~ooiedad! cuan\os sona-ron , 
Cuyos suefios gustosa ttl 8cogisles ... 
Sin Leoer bien presente en 18 memoria 
Ejemplos mil que Le eoseM la bisloria. 

Yeo tanto va sigulendo la carrera , 
Que te trau el error y la mentira; 
AI sacrificio de Lu oq~ullo daodo 
TaGLo Ser como V~8 sacrlfic60do . .. 

(,QU8 es e1 booo~ y 18 'lirlud iagradaL 
lQU6 es la verdad y buena f8 en el diaL. 

, Quimerioa illlsioQ de-n~estr8 meole, -;,. .. 
Que el muodo exigE', mas que nadia jiienle • . 

Sigue esa send a qll~ te impele 8\ dolo 
Iluicua s'ociedddl ISlerpe traidoral 
Que 81 qIJe oonOC·d tu meo\ido eocaoto 
No Ie eQ.cubran t,l,ls lIagas rico manto • 

Tus lIagas sociedad : •. son oumerosas 
Cual lil8 arenaS queeoei mar se, escondeD; 
Y de ese D\!lr Mni~as 10 enganoso 
De su v.erde crist.al en SIl reposo . 
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Dic.boso eJ que cerrleodo eo esla vida Que era aquello porqueril, 

De placer en pl.~r caDLe SiD peoa: \ - .E'J verdad»-Ie replicaba . 
• La vida ee b-.lla, el Firmameolo hermoso» : J. M. LACOBT. 

;~fi~~A~~i~1i~:i;t~~~~, I~ 
Amargos deseogafto!l, cruel malicia, 

Refinada y atroz hipocrf!sil, 
Son las doLes qoe exige el egoismo 
Eo su inmensa pasion h~ci. Ii milmo. 

Cuan POCIIS 500 1,5 811B8~ que 00 siguro 
Del vicio feo la trillad. seoda: 
Almas her{(Josas y de cieocia pura 
Que Lodas son amor, Lodas Lernur4. 

Y aon esas almas de caodor dh ina 
Brillan ocolLaii cuel la Oor del prado; 
Sin mosLrar su calor y puro aroma 
De [a palida envidia Ii la o}arcoma. 

Coal movediza aren3 del d9ierlo 
Que con el viento abrasador s~ agitl~ 
Corre el Lorrente atrooador del muodo 
AI impulso del mal, siempre feenndo. 

Qoe ioutil as la vida si se vieS8 
Alteroar el placer Cll n la miserill; 
Queda l a la esperaoza de a ICdozarlo 
AI Ter a 000 tan solo disfrularlo. 

Corrieodo vais en pos pobres morLaJes 
Da un faotasma fugaz que f'S bumo leve, 
Y cual el bumo 10 dlsipa el vieolo: 
Asi eambian las dicbas al momeoto. 

Yeo lagar del placer largas las boras 
· 5e preseolao de peoas y tormentos; 

Y al fio es tal nuestra miseria bumana 
Que hay quien guste de vida Lao tirana. 

Mariano Gonzalez Merchant". 

Eo yo no se que ciodad, 
EDtr6 COQ muchos larrllos 
Uo hombre diciendo a griLos: 
-I,Q~i4D quiere comprar verdad? 
. Y S1 algu'oo aseguraba, 
AI oler la mercaocia, 

EPiGRAMAS. 
-Hal un vl'rSo , los (ljOt lieroos= 

a Andres Ie dijo Simon, 
y el ~ril6 con precision: 

--Tu mugpr te pooe cuernos.--
--En vl'rdad no rs VPr50, Andr6s--
dijo, y al rppase:" - Ya .•. 
ello ... verso ... no ser~; 
pero verdad sl que es. 

~ PLACIDO. 

Dijo a 8ll esposo Mercedes, 
en lono moy aflijido: 
-~Por que pan no babeis traido! 
-Porque es boy San Nicomedes. 

--Te 10 concedo, y por tanlo 
omito rcconvenciones, 
mas prepara provisiones, 
porque manana es tu santo . 

M. del.F. y M. 

MuchQ le agradecere, 
lOb disdpol6 de ApetesJ ~ 
EI que ouupe! tos, "ioceles 
Eo relratar ~ Isabel; 

Mas he prDsado muy mal, 
No me traigas el relnlO, 
Sera L41 VE'& [11115 barato 
Traerme el origioal. 

AUK. 

ESTUOIOS RECREATIVOS, 

II. 
(Gonlinunl!ion. ) 

=Flgara\e, que oaloralmeote Juana 
lIeva el mando eo 18 casa, por que yo 
precisameole he lonido quedarselo a ella, 
eslo se de POSilivo que le"ha ocasionado 
ya mas de uo disgosto, y voy , propooer. 

. - ' ·l?------------------~m 
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te el medio para que dejesde sofrirla; pero sin reca(o alguno. la ultrajahaD a cada paso 

• bas de 8cceder a 10 que te diga... y si se permltia la was leve gueja, Ie con": 
~ACllb8 de esplicarte=murmuro Ra- testaban siempre con iD~ultos y des

(aela. que en so ioleriorse halJaba dispues- precios. que la hicieroo cODsiderarse sola 
ta a no hacer srSD resistencia it los pro en el mondo, sin . mas consuelo que e\ . 
rectos de Alfonso. 8unqoe e~'05 tendian a froto que 5-0 vientre e~cerraba de !OS 

iDf~mar su honrn, solo por' el deseo de do- arnores pasados. Esta circunstancla en 
minar a la pobre d,e Juana, 'que hasta en- Dada "ario 1a conducta vergODzosa de 
lonces ba~ia defeDdido 80S derechos, con so marido, y lejos de, !aparecer fayora
esa dulzura para todos simpatica yagr!i- hlerneDte a 105 ojos".de la ioreliz Juana. 
dable, meDeB para el .vicio, qoe va eo ella Ie bizo sentir un amargo presentimiento. 
una insoperable valla. porque desde aqoel instante te~ia por si 

=-Pues bien-prosiguio Alfonso, cads y por el bijo de sust. entrana!!. 
vez mas1iugeto a los vapores que bollian Lloraba, y sos lagrimas arrancadas al 
en' su cabeza=si consienles eo lener con- corazon, no Ie proporciocahan alivio al
migo las relaciones que tanlas v'eces be guno; volvi6 sus ojos bacia ooa urna que 
solicitado sin frute, Ie bare la 'dueiia escla-. eocerraba la imagen de la virgen Maria, 
siva de esta casa.... · colocad! sobre. una mesa en el teslero de 

=Conveogo en ello, ~iempre qoe de hoy la sala, y COD sus rniradas irnploro el au-
eo adelaote no baya mas voluotad que la silio de la Madre de Jesos_ . 
mia.. Cuando la fuerza del padecimieoto 
-~y 10 puedes dudar, muger?... no mata al padecimienlo mismo, coando 
Corramos uo velo sobre aquella escena las lcigrimas no bastan it desahogarnos, la 

de dep.ravacion, qoe la pluma recbaza, y oracioo, y solo la oracion, derrama el 
ecbemos una mirada sobre sus C&tales coo- consuelo en nueslras almas. 
secoeocias. Se arrodillo. y con voz eotrecortada alzo 

Dejamos al principio de esta narracion hasta Maria .loa plegaria seotida, espre
a Juana, sentada·juoto a una Yentaoa, a la sian pura del estadode so corazon. Con las 
bora de aoocheeer, regando con su lIaoto manos cruzadas y apretandolas contra so 
un lienzo en el qoe basta entonces habia pecho, elev~ndo so mirada, hasta fijarla I 
estado cosieodo eo los ojos de la sagrada Imagen. decia: 

Desde el dia enqoeAlronsababia decla- -Senora, vos que foisteis madre, que 
rado a Rafaela su criminal amor. y esta Ie tanto padecisteis cuao i'o Uevabais al bijo de I 
habia correspoodido, comenz6 a reinar uo Dios en vueslro vientre, lconsenlireis, Se
arreglo absolutamente di:-linto. ' al que en- nora, que yo me yea persegoida por el pa
tunces ae babia ob~eryado en aquella redu- dre mismo del que lIevo eo mis enlrafias? 
cida familia, arreglo que vino a bacer mas No, rogad, rogad por est.a iofeliz al Padre 
compl~ta la de'sgrada que sobrela cabeza Eterno, y qoe mis penas ballen uo lermi
de Joana pesaba desde la IIlWlrte de sus no al fin: lil vida. Senora, asi p~sa, yaun
padres. . ' que nada quiero en contra de ellos. haz 

Ya DO solo se "eia precisada it tolerar que Dios 'dispooga de mi existencia. 6 
Jos vicios de su esposo,. 0 mejor didio, las que ilumine sus sen lidoS', atrayend_olos a la 
consecoencias de esos vicios practicados senda del bieo .•• 
fuera de su casa, sino que ahora eo presen- Ca1l6, los SOHOlOS embargaroo suo vo~, y 
cia suya se bacia 00 escandaloso alarde de en medio del sile'neia y la oscoridad que 
ellos ofendiendo Sl) dignidad de moger. ibao reinaodo', se' escocbabao ' solamenle 

Alfonso y Rafaela sa decian su amo~ sussuspiros, unica espansioD do su desgar- , 

,i. ~ 
• 
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~ Teatro de San Fernando. 
I ra,do pecho. La noche bablR lIega~Q. y po· 

co ciebia lardar Alfonso. 
' JoSe i, ia a decidir eo aq~el dia la suerte 

rulula de Juaoa l' 

ACTUALIDADES, 

~8 navedad ultima a~8ec~dll, eo. psle 
ooliseo ha sido la partitura Marla d. Ro
han. En ella hefDosvislo Lrabajar , Iii se
norita Tilly. primera tiple. a1 !en~r IrC.e 
y al nuevo hadLano senor RossI. ~In em
bargo de las lIilOpalids , dt'l publico para _ 

, uicba prilna donna, no es en esla gpera 
PERNAPENDAL~IA -Una hnd" sus- donlie puede sacar mejorl's laureles, pues 

crilora, cuya fisoo.onllil ~o en~uenlra eo la ; aIJ!lqlle ~o escoela y ~oslo eo el canto es 
Arlriana lIe EugenIO Sue &e dl~na lIamor- f bueno,no puede con eUa sin al~unassopre
nos la ateocion, para q.ue lomandolo P?r siones que Jesvirluan, geoeralmeote I!a-
10 !\crio hogamos gnerr3 a mllerle Y sin , blando, la ,canlIJria. Con mas esleoslOo 
tregua 1\ los mi~iiiaqttes 6, 81 8rl~ de, j <If) voz, segoramenle mocho pocil'ia. es
la ~eroapeodalogl.lI. Enemlg~s cie es- , I'erars~ de esta artista. EI senor Irfrc, la 
los blombos mugenlc:> y engana pollos, canto con atinacioo y dulzura, avan~ndo. 
no podemos menos de dar ~usto a Ian I . COil nolas 'bastantc altas y con 6~meza. 
amable senorita, para que desde lu~go se Mas la verdadera novedad ha SIl!O )a 
de un'a senleocia de deslierro a los ahue- del baritooo senor Rossi. Su voz clara 
cadores de ciolura abajo que dcsfigllran, las V de buen timbre es agradable-. si 
graciosas formas ciel cuerpo y el flexible bien muchll!l v~ces I'e separa por efec
talle daodo uoa ridiculez sin ejemplo para lo de la Ilspiracion del mezzo tan ne
enmendar las sobras maa 6 menos per~e?~al cesario. Gusta mas en las nolas bajas que 
en que ahunda el hello !It'XO. Los mlrwa· en las ahas, eo que conrunde su tim~re 
ques han sldo espulsados ya por uo Ilecrelo co aire de lenor; no obslante. ~ parecenos 
del co.nsejo de las enaguas de Caouto-Cuera uoa nOlable adquisicion para 105 que f'lUS

eogaiios. como fundas de ID~I uso. tan de la filarmonfa, y mas para la em-: 
La e~lemist.adcontra seme~lInle m~da no presa que podra tener algunos lIenos, SI 

ba podldo qIJltarse aote la ~Iplomacla ~eu- pone eo escena operas nuevas. Eo la que 
nida eo Paris, donde uo celebre predlca- el seilor Rossi no est a a la altura de 80 

dordesde el pulpilO los anater:nalizo de Elsta canto, es en la parte mimica ! de ~reaen
mabera. =" ES8S enagoas hlncbada.s,. d~- I lacion. Ell esto -4> bemos v i,slo eX8Jcrado,' 
cia este Santo varon, rellenas de IOlqul- abarcando eo dOS<'J1fe5 pasoi todo el pros. 
dades, harao que se condenen las. muge- cenio. Fallas son esla5 de moy poca con
res, porque las puerlas del paralso son sideracion, respecto 8 las bueo8S dotes d~ 
moy eslrechas para qoe elias p~e~an pa~ar esle cantaote. EI publico ~n la Maria d, 
tan 'disformes boll08.-"l':st6 vlsh~ la mer- Rohan sali6 compldcidisimo; y elHeno tiel 
canda esla de baja eo I~ tierra y eo el ultimo jueves prueba que los -espeClad?
delo. IQue horrorl y en Vilsla ,detod? esto res saben apreciar el merilo y aplaodlr, 
preCerirao las ~ellas elegant6s, las J3ulas como 10 ban becho parlicolarmente con el 
a la salvacion etero8 t En las Ceas y contra- senor Irfre y Sr. Rossi; eo la representa'. 
!bechas, pase, por qoe en el p~cado lIevan cion de esta opera. 

. ~a penitencia j por 10 demas dleramos mas 
. tie un ojo 'de la cara, por ver, muchas de 
'las inqoidades de que n'os babla el Santo 
pred~cador. IQoe iniquidades tao sabrosasl 

.) 
:~ ••• v ' 
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REGALOS QUE DACE ESTA EMPRESA. 
Por el sorteo que so hit de v~rificar e~ dia 27 del cor~iente se regalar;i una Onza 

de oro, Un .eleganle vestido de seda, Un rico man ion de espuina de Mani'la, J seis 
octavos de billeles. lodo de la maoe~a que so lieno offecido J ell esta forma: 

Primer rt'galo. 
Segundo I<f. 
Tercero id. 

, I 

I 
Trescientos veinls reales. 
EI traje de seda. 

.cuarlo id. Los dus octavos de billetes cuyos nu-
EI marlton de espulDa . 
17,586 

rneros son. 17.585 
Quinto ill. LOi dus uctavos de billetes, idem 

jd~m. 
17,584-
17,583 

Seslo ide Los dus octa,os de billetes, idem 17,582 
idem. 17,581 

ADVERTEICIAS. 
_ 'Queiiendo dar al publico una idea esacla deJa claridad, y buen8 fe con que est a Em
presa ejecula 8US operacione~, y resultaodo lambien del mes anterior algtlna entrada y sa
lida de ,suscrilores ha d;spueslo como de coslumbre dar conocimienlo de la8 mismas. 

, Numero de suscritoresultimamenteanunciado 1,398. Bajas 17, entrada 18. De modo que 
siendu la baja 17 y I~ entrada 18 resuftao para este sorteo 1,399, que a veiole o6meros 
cada uno elDpezando la numeracion como sa tiene dicho en eliOt forman un total de nu
meros reparlidos de 28,080. Los senores soscrilores, qM lenga en sus numeros el igual a 
alguno de los seis mayores preruios, que se encuenlren dentru del tOlal de onmeros repar
Lidos se'ran los agraciados CQo los regalos par su 6rdeo; leDiendo preseDle, que en caso de 
prem;os iguales 8eh~n preferioos .los primeros en lisl~. . 

Como S6 ve por el numero anunciado de sU8crilores forman 14 centenas, eo su CODse
coencia, a cootiuuacioD van ioserlo!S los Dumeros de I()s ' octavo~ que se han lomado se
iialaodo3e asi mismo el que correspoDde a cada' una. 

La centena Num. del octavo, 10.925 I 8. a ceolena'. NUll. del octavo, 17,589 
10,930 
10.923 

. ~.a ide id. 17,590 J 9. a id. ide 
3. a id. ide 10,9~i I fOe id. id. 
4.a id. H. ' 17,587/ J 1. id. id. 
5. a ide ide 17,588 12._ ide id. 
6.· id. ide 10,922 13. 'id,. id. 
7·. id. , id. 10,9.24 14. id. ide 
Las caotidades que S6 obt~oga en cad.a 000 d., e3103 octavos, se 

slJscrilores de 141 cenLeoa a que tJl:'rienezca el bille'e premiado. 

, 10,929 
10,927 
JO.928 
to,926 

dividirau entre los 

IoleresaoLe.='fao luego como !Ie cancluya la Dovela de los Devoranles que estamos pu. 
blicando vamos () ernpezar a reparlir a OliestroS ,SlJscritores la preciosa e insrucliva oovela 
hislorica., lilolada ·et Cementerio de La Magdalena 6 Muerte de Luis XVl.-Esta bri llaote 
y rel.,bre ohru 00 oecesila de recom~ndacion alguna para que sea bien recibida por uues 
IIOS so~crik>res, basta ~.aber que DO solo hace recrear et animo del lector -coo SO~ magni
ficas y bien combioddas situaciones, sino que' 10 pooe al corrient-e en todo~ los grandes 
aconlacimieoto~, que se sucedleroD en Ia nno1iJcioD fraDcesa y muerte dt! Luis XVI a fi 
nes del siglo pasado. 



SECCION· BE ANUNCIOS. 
Ii' 

En la imprenta y redaccioo de esle ~eri6djco, se admireD soscriei.ooes t~nlo II las_obras 
y peri6dicos que se iosertan eo esta SeCCIO?, como Ii c~aotas .5e publican aSI eu fupana co
mo eo el estraogero; verific3ndose los pedldos en el ,mlsmo d18. 

EL ABOGADO DE LAS FAMlLIAS. 
Peri6dico semanal v litera rio, destinado a 

poner al aleince de todas las «;Iases de la 50-

ciedad los conocimicntos de aplicacioo us~al 
de nnestra lejislacion en todos 50S ramos, con 

. 
doode lrae nombre esla publicacion, pues 
para else escribiao, es la qbra qoe aouocia
mos cnyo m~rilo solo leyendola. puede cooo
cerse. Se ha recibido la cuarla enlrega. 

las variaciones sucesivas de Ja misma. LAOUVA. 
Por el doctor don Fernando de Leon y Ola- Pedi6dieo semanal politico, lilerario y de 

rieta, abogado de los iluslres col(!gios de Va- inLer-es malerial, se puhlica cu Vigo 105 

len cia y Gerooa, y catedratico de filosolia cn miercoles y sabad08 redactado por las me
el inslituto provincial de esta ciudad.~ ... °jor4ls plumas de aqu'ellas provincias. Precio 

La publicacion se empez6 desde cl6 de enero de susericlOn 20 reales un lrimeslre. 
por entregas semanales de diaz y 'seis paginas . 
cada una, Ilin eonlar las eubiertcls: o~ho de 
elias en 8. 0 mayor se deslina'n al Mauual, y 
las ochos restantes en 4. 0 , al peri6dico. 
, EI precio de suscricion es cI de 12 rs. por 
tres meses en esla capital. ' 

Los nuevo suscritores que despen lener to
das las e~tregas publicadas durante el primer 
trimestre, deberao abonar el impol"te de dos 
lrimeslres. 

Se suscribe en esta ciodad eo la imprenta de 

LAS COMPNIAS FRANCAS. 
0108 rebeldes en tiempo de Carlos V, ce

lebre novela del Vizconde de ArIinccurt. 
Canst II de lrep lorna groeso8, su preeio 

para jos soscriloris a La Soerte Ii tres reales 
torno, para los que no 10500 Ii doce rea Ie. 
la ohr~. 

PODRES Y RICO" 0 LA BRUJA DE 
, MADRID. -estc periodico. 

. novela original de D. VVimceslao Ayguall' de 
A RDJDES DEL AMOR. Iz~o. Cuarta cdicion de lujo y p~i~era ~co.n6-

Comedia cn un acto J en verso original de 0 mica con graba?osen el t~slOy 6mslmas lammas 
D. FeHpe Ramon Carrasco .... 4 reales. · )1 de colores aluslVas al mlsmo, por separado • . 

un real cada entrega. / 
EL MARMOLlSTA. Aecediendo al general de~e? de nueslr~s ravo 

Drama en tr.es acto areglado por D .. Fran- I rccedores, bacemos esta .edlCtOn .economtca de 
cisco Morera .... 6 reales. . ,.! u.oa ~oV'ela que la prensa de Madr.ld y las pro-

• 1 I Vl~CJaS acogJ6 con aplauso y caltfic6 de muy 
INES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. importante l instrucliv~ y amena para toda I;l~s. 
Novela de mucho interes que se ha re- .~~ leclores, que ha 51do traduclda en var~os 
lid a' I 't /0. L S te Uo lomo IdlOmas, yen lodas parles ba alcanzado uo exltt1 

par 0 os sUSCrt ores i1 a , uer . hrillante. ._ 
Ii dos reales para los nuevos sus~ntores, Y Esta edicion, que aunqoe econ6mica, es de 
Ii tres para los qlle 00 10 60n. gran 1ujo, costilra milad 6 mas barato que la& an

flLIPICAS DE DEMOSTENES; 
Traduccion dell.rances dedicada Ii los abo

gados, eSlodia n t~s y personas i lnstrarlas, 
PQr D. Marcial Bllsquets. " 

Los ~elebres discorsos del iomorlal De
m6slenes contra Filipo de' Macedonia; de 

teriores, Y COli las cnlregas se rcparliran duranle 
h publicacion, doce laminas de COIO&ell, dibuja
dast grabadas eiluminadas por los primeros ar· 
tislas. Cada enlrega consla ~e 16 paginu. 

c Se ha recibido la 4..-
Imp. de LA.SOERTE, a eargp de dOQ FrDJlCisoo 

Lis y V. , calia D~d~3 D~' ~l. , 



~-----------~~~-------------~ 

P8RiODICO 8E11AlIAL 

II ~ OTIS, UTDlTIJI" IOD1S Y 11'ISI1 · DI TIAUOS: 

DOmingo 1'..- de Junie d8J 85G. 

CRITICA UTERARIA. 

1M Mllallens del Temple, drama 81 to.ko &t

. los J eo ,eHO, esuito pOl I. Serab Adame 
." ] ~OJ. ' 

(Conclusion.) 

PrimeR epetl. 

• 

gaDa, per iosigoific8nte qoe I!ea, para ha
t:erlos rf!saltar. Dona Aldoosll revela des
de 10'10 en el acto primero, escena oc
tava, eo qne aparece, loda la faerza de 
voluntad que posee, y comieoz3n a des~ 
cubrirse en ella las grandes pasiooes que 
la dominan. La e.sceoa penultima del acto 
segundo, eotre ella y III Reina, acaba de 
complelllr la idea que de dona AldoDsa S8 

conc.i~e; .su temple de alma, so. arrojo, so 
I rafe.mos al juicio crflico. amblclon, ooble, cODsiderada como de· 
I ta accion . desd" e1 priocipio. camina una madre para su biio, y. qoeriendose 

habilm~~te manejad~, yel ioteres crece r~a lizar por medio del eogaflo, del opro. 
en ella prodigios8meole basta el acto cuar. blO y de la depravacion. 
to; como on~ prilE:ba de esta verdad. po- Eo esta eseena. valieodose de rasgol· 
dremos decir que al lIegar l\ este, a(Jnque espueslos COB la. mayor v:aleotia. espresa 
el espectador. c~ooce por IlJ hisloria el fin la favorila ~ la Reioa todo el amor que 
de los templariOl, Ie olvida de ello anle guarda para StJ hijo, y el dtsprecio que 
las eaeenas eo que E'I aulor preseola gran- ella y. el Bey Ie iDspirano . Eseuchemos los · 
del y eocoolradas pa£iooes, desar roUada. siguieDles nrsos que entre mucbos de 
y maoleoidas (;90 un profuodo . cooo- iguaJ valor, . coo mas foer~& de color-ido . 
ei,miento del corazon homano, y coo DDa que la qpe nuestral palabras pueden. im,... 
Do,edad admirablel, que se apoderan dePl'imi~, esplica 10 que dt:clmos. 
la atelleion,. y . qoe hac:en seotir 181 al- 0 • • • 0 - • 

18as al eapricbo del poe.tao 
l.os ea-racteres en leoeral estan ' sost~- Aldofl$tJ. -Por.~1 ser-eriminal, por 41 mi vida 

j.l __ ,CQO perree.cl·oD, apesar de I~s 1'8- . sopi~ra J.o arrOS\.raf siD deacon'ento, I ~ . por el qU&ero cei'nrme ona coro_ ' 
dificohades que ofracen los lipo.# ' . de 'raocia pjlra.el earoo.oquiero.' 

AI~'" el,Qoel, el a.rlJID80l0 bemoa r~- !lel~ -: IQb! B~s\Jit _bilS\3;. soi~ iD~ompreo-
. N . (siblr;) 
. II Sr.... dO. 1 . Pt'ro ya sabri .1 r.'.... . 

• ..lIl8 DO per oDa IlluaC;IOD a - ..dldolUtJ. - .Que imp,or'a no? 

i.~~~~~~~~~~~.~i 
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Eire ,etl'tlJ ••• me 0II'09\l ... pelaJM-.1 
a~ fio "esuet1at,It , c (I~t'a m'i flP~' 
oomo db. milr seelllreliaD en Ihsr ,iiI . 

.. e qui aOle oLros" .41elao\.-, . 
,.qUS' ga iofiel OE's\ra~!.iOO del cielo; 

,y gft a jar n .~ro im neoLe vuelo; 
los ~obL@s : de igBa que l e"~\It , .• ' 

, , ' ("80\0.) 
EI1.8 me caiislI, con su arno! tJol\I~, 
vos me inspirats 00 mall rlsa 6 del-

- (p~eoio,) 

Despues, ella muger misma se ve ter
riblemlote casldgapa. ~o que ali el sello a 
la Dueva' proiruccion de' mora1, Y altalll~D' 
Ie moral. La madre que avida .Ie grao-

. ~4J'fe' ha es~\o e~ su Ithbarol bla-
A " ~ (soou) 

la~ioo eieft~ioD.S: 
necuerda del pisiido la memOria, 

coolempla el porveoir e~ lonLanll~18, 
pide' at presente ilostraclOn y gloria. 
J como apeo,as su laurela~c80~a; 
la pagina prlmera de su 1t,stoFla 
'fOiere eicnbir conlliJJl(tce. dp H~Pjanla; 
'qulf~n biert'osiusdlisfJOS &e4ompnmell. 
y es preciso rOlllperios eon el crimen. 

deza p,ara so. hijo, aohelaodo d~r1e una • • • '~l!. ' , .. 
cbrona / se prosliluye basla ser 13 ravor-ita 'Marigoi apareee desde la pr"'in'letill 
del Rev arrastra a e' palfbulo a una de esceoa becho viclima de fatales -pasio: 
las rna;' podero~8s 6rdelJes de Francia, nes: los celos. el apior dE) 5U espOS8 
desprecia a lei ~irluo~a dona Joao'3 y Ie y de.su hijo y. IQIS que 0.4asu amN_ioo, 
roba el carino de so fiel esposo, esta ma- que Ie hace tolerarld todo por cooservar 
'dre se coovierte involuotariamente en el puesto de mioistro, combateo eo so al
verdugo de 8U bijo. casligo hOrrible, pe- lila. EI autor 10 ha dibujado coo pertee
ro tiolco capaz de compeDsar 'sus eoor- cioo' solo en u~a esceoa hubi«hamos"lue
'mes crfmeoe8. Este castigo se ioicia des- rido' ~erlo sin dudar eotre 8U8 pasiooe" y 
de la escena OClava del acto ,tercero, Y esta es Guaodo viendo qoe so 'bijo Til a 
auoque el q~e asi sea pareceoos. iodis- morir, recoerda el poder y mldila si sal
peosable hasta cierlo punlo, fallga de- vara a aquella vida 6 10 dejara perecer 
masiado al e!!peetador. que deade aquel por maoteoerse 81 laJo del solJeraoo; es~ 
iostante preseocia ooa Incba Jesgarradora la ambicioD la ereemos exagerada. podra 
que dora has.ta III eonclusioo ~el dl'a~a. ser que exilltan .padres tao desoaturaliza
Es '~rdad tambieo que la aosledad mls- dos; pero la razon los recbaza. yauoque 
rna que el Pllblici> padee-e, es otra prueba en Mari~ni es esle uo toque que 8caba de 
del bueo acierto que el Sr. Adame ha caraclerizar1(). repug08, y por taoto 10 
mostrado: DO obstante, hubier.mos que- condenamos. 
rido meDOS 1ocba, por la razoo anlerior- En Fdlipe IV eslan perft!clameote de
meo'te espneSla. ,lineadas la dignidlld del mooare., y, fa 
I EI gran Maes~e es 00 person,ale qu~ sugeeioo vergoozosa a los 81ll0l'eS Ile-

inleresa por sa Ilobteza, por so leallad Y 'gilimos. . 
por su elevacioo de alma; aheroa, ~o es- Creemos 'a Mootmo~ocy uo perso08J8 

. 'de'nag que-de buena gaoa reprodllcma~o!l 10titil eh el -drama; 'defeelo que DO baMa 
eo parte. sino fuera ~orquearraocaa?8 11 bbrrarlo oi el taelo esqorsito coo que 
.Ios .vl'lrsos,de las ,siloaclOnes, parecen pa~ bsta preseotadb, oi sU' mnerte .verdadera-
lidos aoo los ql,le eocierrao mayor fuegQ: I mente dram~tica. , ' 
'sio embargo; OQ resistiremos al des'eo de - Creemos tambiea qae el Sr. Adame ha 
trasladar aqoi las siguieotes octavas" que abusado ~el monOiogo, recurso qu'; d 
dice exorlando a morir a,lc;'S templanos. , llDesiro eoteoder no debe toearse mas que 
; ' . . ' . - .; • I ' • ' . ' . . . : 'Sieodo -indispensable: eo' la ;obl:a que nos 

'Nol~y. -Una generacion que se levaDla oeopa se poeden diseulpar ~nic8mente; 
bArbat'fy ,~Ir~en ~e(~ paHicio s'!eho. . J ..... ,..'e en eUos:, 8e' d'sarr:01tatt MS' pa' • s~, .' : •• quel'mMcl~;clega, aute 18 Juue"e5 pllDl., I'V1'SU :m 

~~~--======~~~==~~~~~~ 
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de un OJodo prodigioso, J aomenlan el singular. qoe 10 honra . .{.as ~emas partes 
in teres en los espectadores. cootribuyeroo con su~ ' esfuerzos al bueo 

Luna,res poeden ,coDsiderarse, aunqoe exilo. auoqoe sio po.derse oo1ocar. po,· 
eo eslremo pequeoos junto a fas gTandes falLa i1e facultades, 3'1a altura de la otle
bellezasdel drama, la manerade presentar va production. 
eo el acto primero 18 relacioo de un lor- , LmERAL. 
neo, qoe/ l!~ conviene call la epoca, y e\ 
bleer «lit ~ el a.c'o fiQ3LQP relQ" cuando 
00 los habia: esto ultimo apenas puede de
signarse .COOlO defeclo, pOt'S lenieodo ne
cesidad de seiialar un momento dado. Pd
ra la moerle de la orden, hubiera pare
cido basta ridiculo, poner eo vez del relo 
el toque c~poDico1 palabra que eo el dra-
ma seria de uo efecto risible. Por tan
to, el aoacronismo, 8scrito can intencioD, 
no solo debe tolerarse. sino que. eo la cir-
constancia eo que 5e balla, es ' de a pe
tecer. -

La versificacion es faoit, sonora y esta 
sembraaa de escogidos y brillaotea coo
ceptos. ' 

HI publico aplaudio coo eotusiasmo, y 
los amigos del aulor bicieroo repartir 
las compoRciooM que eo so lngar inser
lamos. No cum pie a nosotros decir si h07 

bo en esla demoslracion de admiracion ! 
a pr'lCio-; fa , opoMlIoida«l, queen ca 508 ana ~ 
I~gos PattII' eGmonmeotej Jrero per n69-
otros habla nueslro apreciable colega Don 
Clarencio. 

EI Sr. Adame habra .isto en nuestro 
juicio (ranco, y s(ncero, una prueba mas 
del afecto que Ie profeumos: reciba nues-

ALBUM 'PDETleO;-
.' 

A Ii APRKClABL& AllGO 

DE LOS CABAtLEROS DEL TEMPLE. 

Desplega brillantes su§ ~Ias de nieve 
y cruza los aires en raudo volar 
tl Genio divino que placido mueve 
al vate dicboso su canto A entonar. 

Desciende ligerd del cielo en que mora , 
mecido en las brisas galanlls de Abril; 
sus dones mas ricos prodigale Flora. ' 
los vales Ie ensalz8n en canlicos mil. 

Con fuego sagrado bene fico inflama 
18 mente ardorosa que al mism~ escogi6; 
y al templo eo que bablta gozosa la Fama 
conduce a los biJos que amsnte,inspir6. 

Til 5ubes del TempJo. divino a III cl1mbr~ 
de lauro espleorlenle cenida \u siao; > 

recibes del Genio la o~ l ica lumbre 
y vas donde brlllan cieu va~es- y qieD, 

tro cordial parabi~D. par la nlleva c()rona - 1 
M.umEL DEAGUILUl Y GALL~GOS. 

qne a SOl sienes ha ceiiido. __ .... _~ 
Enl~~pucionsedi8'inguieront'r..oinoera , : , . . . . ' - ' . ., 

~~. '. p~rar, la Srta. Buzo.Q, coyos ~~ruerzos' j r Ai distm~Oldo poeta 8enllano, ~ 
lI~caJpul~,bl~s • • ~acaron ~I veotaJOSo pat- DON SERAFIN .. ~E Y MUNop, 
\i~o :gue de ,so pap~1 era ,de presomir; y , " , ' . '." ,_ ' 
el Ifeior Parrelio. II qoieo debemo5 tri- enla reP5~~~ClOn del ~rama -

hotar"uo voto,de' admi,racioo, , taoto como I LOS CABALLEROS DEL TUPLE 
.titeeterdE! estena. como aelor de-uo tac- ' , 
to especial. Mafigoi , es uo' per~oDaje qoo sus ADMIBADOBES. 

f8eilmeott; cae eo el ridIculo; y ~l -, senor, . . Uolo bello de'Talia constanta, 
~at .. io 10 sostavo eo II bUeD ler.reno . q,lls' Del pl1.eb1o biipalo que SiD par '~8 adora, 
el,Q\or\ . .,..bi«llAarp,4o. c;op uo., ~cie{t~ I}ardo pel iI¥Li~. . . u 

~~--~==~~~~~~~~=-----~~ 



V 
Calico 8ceOlo de Pireoe Ii ALlaote. 

Salve, al mortal de inspiraoion or.lldor., 
Grato boy Ie aile .. 

Sal ve, murmura en au erillal I. raenle, 
Salve, los bosques coo murmullo ledo, 

Salve, los prado.; 
Salve, rt'piLa el regal lido ambiente, 

Salve, tambien can efic81 deouedo 
Montes y selvas. 

SaLiros, sal»e, en ' el osouro abiamo. 
Nayades, ~alve. eft .Ias tranquil.1 6ndal. 

Modulos oanten. 
La tierra, el agoa y basta el eielo mismo. 

Moestreo a Febo, coo sus crines bloodu, 
Fulgido bril!e. 

Zlifiro puro et firmamenlo osLenle. 
Cefiro espire con h.sci vo arru llo 

Eo las fl orestas. 
Y tli, del muodo inspiraoion poLebtl", 

Sapia de Dios y de l amor -capullo, 
NorLe SE: guro: 

Tu, a ~u ien Sevi lla COD aplauso aclama, 
Llena de j libi lo, iomortal sublime, 

Muestrat6 gra~o. 
As! el tirano de la vida y fama, 

Qoe Jambs nada a su Curor nime, 
El otiem po insane; 

Del tie rn(. remo de tos corLos anos 
NODea las flores con r igor marchite, 

Nunea las aj e: 
Y de afan libre, ~ de dolor y darios, 

Aute ti el Genio de la dieha aj iLe 
Sus nlvea& atas. 

PEDBUECA . 

6Por qoe el Paroaso eSDleodoro50 bl ilia 
Coo DoeVOI espleudores' 
lPor go~ las-sabias mUSIIS, 

Saludllndo ,I culLo Andrei 
A Matllde enC<l(I L3dorll, 
18 d,jo orondo:=Seiiora, 
me reprodu£co i s~ pies, 

. J. M. L. Y 

- Die!' s tli que eres cristiano; 
pern elde que comuoioc.' 
-De la Lu yao- Em peilo va no. 
.C6mo puede un narigoQ 
aer cat61ico romano! 

J. MoL. 

ESTUDIOS RECREAnVOS, 

En torno &1 sacro dios boy !Ie e1lgalaolo, 
y laceo sus primor.,' III. 
,Por que osteoloan las niofas de Helicona ( CCi"lin"4~ion. ) 
Preciosos ataviost 

Por que "dorDan so coello, AdYertiremos, que la "sposa de AI-
Y enllzan so cabello, '" 
Con .perlas que a r rao('aron las ondinaa fonso gaoaba un reducido jotnal, con 
D~ba.io. de las aguos C1'istalinIU' la cos1uro que en fuerza de grandes 
lPor que el fUlSldo Apolo b b' d'd 0 

Cine a sos sienes II mejor corona eOlpeiios a la po I 0 consegUlr, pues 
y 4e IU1 eircundado y de 8rJlnde~a, a la pobreza, aun que sea bonrada, 
Didge sa mirada, hasta el medio de ganar la subsisten-
Radiante de bellen, 0 I . I. 
AI noble bardo que eon puro aoento cia se e mega if veces. 
Alza la VOl a ,8U eocombrado asieoto! A la caida de la Latde, generalmen-
Sus puer,las abre el trooo de la gloria, le, iba J Ilaoa , entregar su labor, y. 
Derrama yiva lUI, ricos perfumes, a recibir por ella la retribocioD mez-

"~~~~=------~-----d 
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J 'd'" ~ qom3, anterlOrmenle estlpu a a. I Dana guar 0. saleoclO, J dQ! grue- . 
dia de que hablamo.s, PQr causa de sas lagrimas despreodidas de sus be
.u embarazo., . se habia vlsto. muy fa- i nQS QjQS, rodando. por sus megillas, . 
tigada, y rogo a Raraela que ruera eo fuerQn a perderse entre IQS pliegue5 
su lugar, a 10. que S&1 hermana se 4el o.scuro. paiiuelo. que o.cultaba so 
presto g~stosa, pues de aquella ma- pecho. . 
Dera se PQdia quedar co.n el dinero. EI contraste que fo.rmaban las pa
lOdo. que Ie dieran, dinero. que J uana I l~ras duras y el desagradable acento. 
o.coltaba en parte, para ir preparan- de AI(ons~, co.n la vo.z dulce y entre
do. las ropilas it su hijQ. cQrtada de so infeliz- muger hubiera lIe-

Aun no. habia regresado. de su co.- nadQ de indignaci n a el alma mas 
misio.n Rafaela, cuando Alfonso. en- fria e indiferenle, que Io.s hobiera es-
trando. en la habitacio.n do.nde Juana i cochado. . . 
permanecia arro.dillada, y co.nverlida Aquella ~scena ' termino en breve, 
en un mar de lagrimas, sin ser l"isto. para dar principio o.tra, de las que 
de e5ta, fue a ~entarse frenle de ella, martirizaban el corazon de JuaDa. 
que aho.ra, si bieD no. hablaba, reve- Rafaela habia llegadQ. 
laban sus mir.adas, fijas aUD en la Vlr- A su vista _ desapareci6 el cefio. de 
geo, o.tra o.racio.n mas elo.cuente, que Alfo.nsQ, ~ue habia salido. a recibirla 

f se alzaba desde la tierra basta el cie- y que entraba eo el apQsento. en que 
I~, sin LQcar Io.s Iftbio.s, PQrque Io.s la- Juana se ballaba, abrazado Co.D eUa. 
bio.s mas pu'rQs, hubieran quizas em- AI verlo.s, la desdichada madre se
pafiado. su do.ble pureza, J su estre- paro su visla, haciendo. un mo.vimien
mada sublimidad. to. do.lQro.so., que po.r un iostante pu-

A.lfo.nso, Co.o una soodsa brutal, la do. retratar 10. _ que interio.rmente su
co.ntemplo uo buen rato.; pero. VieDdo. fria. Pasa~o. el prjmer mo.mento, CQn 
que co.ntinuaba tanto. tiempo eo la Vo.z temblona y suplicanle, se dirigio 
misma po.stora, J que Raraela DO. pa- a su hermana. 
recia, cansa(lo. J8 de esperar, se Je- -l,Estaba la ma·estra?-pregunt6. 
vanto haciendo ruido,lo que o.bligo a -Si, alii estaba, -resPo.ndio seca
Juana a vo.lver la cabeza, ye'nto.nces, mente Raraela, que se habia entrega -: 
co.o to.no. asperO', Ie pregunto: do. it las caricias de Alfo.o,sQ. Juana, 

-l,Rafaela no esta eo casa? Ilena de temQr, Ie atrevi6 a interrQgar: 
- - .No., Alfooso.; ho.y be estado. mas -l,Y te dieron el jo.rnal? 
mala que Duoca, J Je supliqu~ que' -Me 10. diero.n; l,porque 10. pre-
foera por mi a eotregar la co.stura. gllotas; tiencsacaso.descQntianza demi? 

-Eso. es, tu la lienes po.r criada... -No.... . . • 
-No., si ella se brindo co.n gusto.... ~ Y si la tienes, no baberme man- . 
-Va, po.rqu8.ella es buena; pero. dado.. . 

te tengo dicho. ~ue ta nada dispo.nes ..... Es claro.~dijo Alfo.nso--J 10. 
aqoi, que el ama as Rafaela, J ape- para que o.tra fez S8 aho.rre el traba
sar de eso te atreves to.davia a man- jo., desde abo.r~ te exijo. que no Ie des 
darla. 1 ese dinero.. . . , :. . . 

--.-------~---------~ 
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~~Porqoe?-interrogoJuana, a~- ' 

gada por la pena-Alfonso, ese di-
• n6ro 10 destino para nuestro hijo, por 
Di08 te pido que me 10 devuelva. 

- Yo no tengo hijo; mi~ bijos seran l 

los de esta, si los lIega a concebir:-J 
contest6 Alfonso ioHiferente, y'miran
do coo maneras 1ascivasa Rafaela. 

--jQh, estO' es iosufrible! =esda
mo lllana*ese arnot' 10 matdice el 
cielo, mientras que el nuestro esta 
ordenado por Dioll. 

- Pues yo ordeno el mio, y me' 
basta: no es cierlo, Rafaela?~-y til in
fiel esposo estamp<\ sus . impuros 16-
bios' en \as impuras megmas de aque
lIa m_uget; prosliluid1i. 

(Concluird.) 
~ .. 

' I ":ACt:llAUgADES,, 
. " 

" Por COqlplacer()s a lod.~, 
moda,s 

Quiero dar; poned coidado, 
peitlado 

8S ica. e, y ~ el ODidos 
vestidos. 

Solo aDbtloque complidos 
Voestros de&c!os ie80 81 poolo: 
Vamos II eo'r.r eo 85ooLo: 

PEINAD,O. ) . 
f -:- • , -

, 1I.~~eleta· cod 8r~n ~oeda . J 
de .eda ,f' 

Se asa , la Ba~deao, "7 -
de .8~.. I LI : 

Yeou el color azo', 
eo tol; . 

Deja el sa l'0 ! IoisQ 
Y pon tluell'S .lICy6~, 
lIevaudo lfaS mllnte'MaS 
De gr6 de seda 6 de 'ufo I 

Prefiere I.0I'o 8501 adD 
850(>~ado. 

EI veslldo, siD rtcargo; . 
, I .... @o; 

Y miriftaqalt , 10 Saacbo, 
aocbo. 

. Pues asl teodrh grllD gaocbo 
Para cODqaistllr Ral8Dts, 
c.oo 00 Yeslido de 011l0e5, 

Escol.ado, largo y aocbo. 

De md~elina e ilusiooes, 
. restones 

LhhaO!le lllmbien, y e08goas 
'cOD. aguas, . 

Ce azul 6 color pUD&6, 
de IiD6. 

Rscoglld, amA!, SiD6 
~uy (ras felldrllis que ler; 
Mas bacrdlu y dispooer 
Fest,Qoes, agoas, li06. 

• t ". 

. Para' LD cotllo ir locido, 
rroosido; 

A 10 G6ogor8 de Argote, 
el escote 

IJavarh, y bieo bord.do, 
elouadrado. 

EhDSIoo ~~i Ie bit diotado 
De la moda en el (estiD, 
Porque oos trae el' 6gurio 
FroDcldo, etlcote Y cOt'drado. 

P60ese al pelq eo uo i.,o 
de I'~IIO; 

Co(ia de rorma ~8Imou.; 
Ia molls 

Coo I.s peooieolea di.tjo'lIS, 
'de cintas. 

SiD togallo, si asl pintas 
Y ctispooea \U Gil belli , 
Locirja 000 'u belleJil. 
De raao,moiia.,s de ciQLas. 

La que A la moda provoca, 
10clI; 

Y Ii ~OLa I. deap,.,iiI, 
I oeGia: 

SerA. aio ~azoo ni e,ida. 
presomida: 

Por 890 boy L. con,ida 
I:.a mod" CQ,JJ so feaLin, 
Qu~ sino sqrb al rin 
Looa, Deoi.· ypresomida. 

A,;. . ,., ,is 
~--~-~---~~----~ 



, Conslante siempre 1a Empresa de este peri6dico en dar publicidad a la buena re 
que Je anima, y queriendo al mismo tiempo que el publico y sus numerosos y 
conslantes su~critores, sepan ciertamenla los numeros que han ' salido premiados, 
1 personas agraciadas con los mismos del sorteo celebrado el dia to deJ corriente 
mes por al emil se habiao (Ie efectu.ar, segun se liene ,ofrecido ser siempra en el 
ordinario de. cada mes, a c()ntinuaeion se insertan los Dtlmeros y nombres de los 
qu~ por 5U 6rde!lles han corresponoido. 

'/ 

F61iodel ' 
atJscritor. 

250 
4,3iS 

4,086 

4.045 

Htc 

359 

Nam. premiado 
en sit vein\e08. 

5.085 
~6,6U 

!t,805 

!O,397 

2,i55 

7,271 

Nombres y domicilios. 

D. FraDoisco Alvarez, Ba\eojs57. 13 onsa de O'ro. 
D. Pedro Parra, recofe el periOdico en ta redaoclOn, 

el nIRido de udit. 
D. Juan , Morau, G6rdoba el man too de espuma de 

Maoila. 
D. Francisco Fernandel, de Rio Tiolo.los dos;prime-

ro~ octavos de billetes 1 " 

D. Galo Serrano y Camara. Eacobas 4'~ los 'ddi se
~uodos octavos de billeres. 

D. Isidoro 5aoobl'l, de EsLepa, los dos Lercero& oc
tavos de billeLes. 

, • u 

, I 

ADVERT'EleIAS. 
- I r 

Los senores que ban sido, agraciados con los regal\J~ correspondieotes a esle mes, pue
den presenlarse desde loego a recoger el -que les baya Locado a "Ia cille Oaitos llum. 31, 
donde se baya establecida la impreo~ y oficinll de este pet:iOdico. Los de Cuera de esla ca
pital pueden aii mismo presenlarse ~ por si 0 por medio de otta persona, acompaoada de 
compeleole recibo, sin cuyo docomentO' no 10 podra reclbir. 

Como babdn visto ouestros suscritores, por las Iistas de esle sorteo 00 ban traido pre
mio los lJillele~ to~ados, tanto los correspondie-nles' a los Lres regatos como los perteoecien
les a cada una de las ceolenas. 

IMPORTANTE. 
" 

" ""a' ~mana reparlirelDos ~ nueslros suscrilores et prospecfo,coD las OdeY85 combi
naciones' que peosamos eslablecer en nueslra pobrlCacioo y las bases' de la Biblio'eca eco
nomica que teoemos anunciada hace algunos dia.a •. £reemos qoe .sera bieD fecibidu de 
.oes&ros'su!CrilOres ydel publico en geD~ral ooestro peofamieow, peel hemos pr.ocurado 
reunir alai' ,ea&8jlsqoe pued,o obtenerse on. baralara.sia ·iguaJ. 



EL I\BOGA 00 DE LAS FAMILIAS. 
Peri6dico semanal y liter. rio, des~ioado' 

poner al alcanee de loais las elases 'de la so
c:iedad los eonoeimieotos de aplicacioo usoal 
de'ouestra lejislacioD eo lodos lOS ramOl, con 
las variaciooel suee,iv.s de la misrua. 

Por 01 doctor dOD Feroando de LeoD Y Ola
"iela, abogado de los i1uslres eolegios de Va
leocia 'J Gerooa, Y,catedratico de 610106. eo 
el inltilulo provincial de dicba ciudad" 

La publicacioD NI empez6 desde el 6 de eDero 
por etllregas semanales de diez J seis p'gioa& 
cad. noa, sio cootar las cubierlds: , ocbo de, 
.llas eo 8. 0 mayor se destio8D al Maoual, '! 
I •• ochol reslaoles eo .... 0 , al periOdico. 

EI precio de suscricioo es el de 12 rs. por 
tr .. me681 eo ella capital. . . 

Lo. nuevo IDscrii.Ores que dest'eD leoer to
das III eotregas publicadas durlnte el primer 
trimeslre, -deberan abo oar el imporle de dOl 
trimeltr ••. 

. ARDIDES DEL AMOR. · 
Comedi. en on acto y en ~erao origioal de 

D. Felipe Ramoo Carrasco .••. , reales . . 
(I 

LAOLIVA. 
Per i6dico semaoal politico, litenrio Y de 

inlere. male&"ial, se publica ,. • go loa 
miercoles ,. .abadol, redactadQ ,01' las m&
jor. -plum'lI de aquellas provioeifl. -Precio 
de IUlcrieion 20 reales DO trimestre. 

CORTES CONSTITUYENTBS. • 
Galeria de relratos de los reprelentaDt81 

del pueblo eo 1854. LitografiadQ8 por el 01-

tural y publicados pllr D. Jose Vallejo. 

MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
poemti del pueblo. 

EI produclo de qoinieolos ejemplarel, e. 
par.l~s liHdas y buerfaoas de los que pere
£ier.on. enus jornadas de Julio.-Se veode 
42112rs. 

UN AUlO .. 

EL MARMOLlSTA. Lindflima oovela espaiiola por D. r. R. 
Drama eo tres acto areglado' por D. F,ao- Carrasco, 00 lomo eo 8.° mayor oob !51 

eilco Morera .••• 6 reale.. pigiDas, so preclo 6 rE'ates, para 10s'Seiiore. 

INES 0 EL CASTILLO DEL TERJlOR. , 
Novel. de oiucb~ ioleres que se ha re

parL'do' tOlluscrilorel a La Suerte Un tomo 
, d08 reales para 101 nuevos luscrilores, 1 
a Lres para 10' que DO 10 SOD. 

FllIPICAS DE ' DEMOSTENf8~ . . . 
Tradoccioo del trances dedicada a los abo

gados. estudiantes y persoDas ilostradu, 
per D. Mercia' Bosq.elB. I 

- Los celebres diaeul'lOl del iOJDOrtalOe
m_teaes cODka Filipo de "acedoaia~ .. 
dODde Lra. DOlDbr~ est • . pobliOftioD, pu,' 
para else IlCribiaD, "Ia obr. q ... loncia .. 

8uscrttores de La Sue,,'e, 4. 

DOS PBRLAS 'LUERARIAS, 
Por D. A. Lamartme. 

Uo lomo eo 4.° marqoilla, cdicioD de 10-
jo COD J4miDaty el retralo del autor, 2~ n. 
-Se reJ>ar~ tambien por eotre~as. 

Y' lodas las poblicaciones de la cai .. d. 
los seiiores' Aygoals de beo. 

M' s~6ribe eo estif cladMi ... I. impr 
ute periOcliooJ .',. '. 



:U>SUERTE. 
PERIODICO iEMANAL 

• 
BI CIINCIAS. ARTES. LITERATUR.l. BODAS J REViST! DE fl1TIDS 

Nmn.40. ,Domjngo, 8 de Jimio de ~'856. Primera ep~ 

rlevista retrospetliva sOble los ar,tores que :han I JOE senores Parrei'io, Garcia Mullo,, ' ~I,~e1'A, 
, d I . d 't· d I I· d> Faubel, Z~mora., ! Luna. La illlparciahdad, lOrIDa ~ a tompafua rama lOa e -GO IseO e que es la div,isa del Arislarco bara correr nues-
San Fernando en II temporada .wmic..a de Lra pluma"sin que,nor. lIevelDos deja mulLiLud 

" , . . que a~la-ode muc~os veces los grandes esfuer-
tUS a.t8~6. . zos, nI (>1 conOCIIDlen\o que requiere el arte que 

ensena las oOblumbr-es COD taola elevacion, y 
sin que por est.o digamos oomo Cervantes "que 

E~ iridpdabJe que los espeet~culos publicos" todo}o qne ol'ina el vulgo es neoedad." En'; 
'a~ div8rsiooes dramAticas! el bisLrionismo, 'remos e-n el analisis. . 
ban Jlegado en nuestros t.jempos Ii una peffec- 'La pareja qU'll mai se destaea eD e1 801edicb,, 

-cion de que eSlabao muy ' ageDos los 'fonda.. esc~nieo cuadro, as la que forman /a senorita 
dores de los To'rneos, los Estafermos, el Buzon 'Y el Sr. Parreno. ArtisLa aquella de co .. 
-boforde,ar, las eS9ararnozas 0 juegos de oanas; ra'LOn y de \dlenlo, y no de iDstinto, como su .. 
los ~asos bomosos, como los que defendierOD ponen mucbos, es DOY uoa de nuestras t.res prl

:Suero de Quinones a orillas del rio Orbijo, maras damas del teatro espanol, haciendo mu-
" po lejU$ ~ Astor~dt y Be!trao de la Cueva, en cbo, 'i promeLiendo mas. Gala de una voz, sua .. 

el oamifto (Jt!lPardo, cerca de Madrid. Dl'sde vt', sonora 'Y susceptible de Jivilrsas modulacro
.que 8If ~epresen16 I~ pri~eril c.>media espa- nes en la mulLiple escuela del imperaLivo. de-I 
flolf"del Marqlles de Vj lIeo-a , perso,nifill;Jndo, la ~amilillr. del dolorido y del plai'lidero; aumen
jo,sLioia, la v'erdad. la paz y a misericordia: tcimiota y di~miouyef1dola eu lodas las gradua .. 
~a[) veoido lucieodo 80S doLes mas 6 meAos ~io&les 'imdgillables. Como criticos, ' <tebemo! 
Comiclts o 'dramaLicas dlferen\ps y 'disLiog'uidos advl,lrtirle que muchas veces eo la parle dialiS • 
• "lores. c;dyo caUlo@o selja proligo aoumirar, nica 13 pardea demaltiaoo. Sin embargo, sus so
si prio,ciapiasemos deS~~ la t\mbe~ezidora Aaa nidoS'sou siempre iutencionales, y como iol~r· 
de Andrade y la simpaLica Madil LavenanL, 1 prete de ras emociones del alma. coando quia
,OonOIU)eSemos COD la iDoiviiJllbleRila Luna' dis,. re, nos-baee resd f:tar esa espansioQ del pensa
c,fpula de Roscio, _d~,T\ilma y 'de Maiqtil'.~ , ' Oliento, esa brlllantez de expresioo. esa varie-

~J ecbar DDa mirad:t teL,ospetiv~ sob,. los • dd rhmos, que coo ona dlcoioo correeLa .. , 
icLor~sque baD dlljado la esc.fla de Sevilla iil-' baena apostura y jUl'go-de ' fis~)rlomiji, 18 ~emo. 
timamellLe. recoraaOlOS' 1(15 anleeid.nte$ es+ ,dmiraJo en la A;ven1ura de Ti7'So, en la A,,
pres')dos, P0I:QU8 milS de uri. ,vtr hilo 8rJ)ulado' gelll y aD 'Los ~balle,..o& del Temple. 

t l,oeil as ~Iorias"eri las io61t4as prod'uooion.es ~o meno! si,opatica se nos presenta la 6gu.-ti" baD Cljeeolildo ton eSlu,dio ! Lalento L; aji- ,a del Sr. Parrello, La na\uralel8 Ie ba ,prodi~ 
e6rpico-dramallco. Por elto., esfam08 eD eJ c;Je- g~do mo~bos' dones, para que no ,slt'distinga eo ' 

, ~rde ~er aila peqoeoa 'avis'a de los 8clores' e1 C3mio'o de las celebridcldes. La", 'raosiclones 
9De.D" cuadro bao'figIJrlldo,t.aies como las $e. Qien pr:eparadas. 'as enLoOcioDe' oporLunas, 

.o~~c,ede8 ~,a'ODI_ ~iDtD"eJ, y Jlardap Y, ~"gr'~~l1acjone& diticilesJ: de!ie8'~8.~ ese -elar~6i . 

'f!:I" " ~ 
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oscuro de la declamacion, eSBS medias liotas, puede eolip!ar 80 m6ri&0. 
que soo la Ultima maravilJa del arLe, Ie son fa-I ' Mdos y Zamon, 60D do! aDL'poda~. J6yeoel 
miliares. tdles 500 los medios de que se ba va- de esper.oua Iilloojeras. las iotvanan 81 oor
lido prtlseO\30donos eo e50eoa 39 comedias rigieseo sus defecLos, bijos acaso de la irreflec
y dramas no vistos eo esto leatro, veinle ya ,iuo y de I. ,ivaoidad. ,EI primero, algo exa
ejecutadas, seis zarzuelas, siele pit'zas audalu .. I ge,rado, sie~pre . oamioa coo la biperLole c6-
zas y otros tantus saineLes, e&treoaodo ~de.llas : Olloa. y sa\OeLf'a cumo 10 baae ·coo el Por", 
del los poetas de Sevilla, los dramas La Reina y , tugw!s de 18 Virgen de Murillu; ottas veoes 
el Favorito, dd Sr. Beoavid .. s, Los Caballeros I 0118 eO la afec,ta?io~ ridloula y espaosiva. ~I 
del Temple , del Sr"Adame y el Velazquez,' de I seg,uodo, 8ervil Iml~ador de,la escuel,a ~~nsl- , 
los Sres, Liberal y PedrUt'ca. " erla eo la declamaclOo, exajera las SltuaclOnes 

Tao asiduo e ioaudito Irabajo: qoi£8 00 se I' <!ramhifas, Coo parte del calor del primEIt'o se 
bap viSLO eo oio~un teaLro eh tao corta tem· - te .llplaria la frialdad del seguodo; sio f'mbargo, 
porada. EsLa resrna re\'elol SU merito no cornuo soo dos actores 10e prometeo mocbo, porque 
enesta parte: por 10 dema!i sas d.,tes mlmicas 00 ; trabajan sin descaoso, tralao de sobr~salir. 
SOD de menos consideracioll. Apreciador ,de las ,Oomo ooveles esLso eodeblt's eo la ge~tI9ula
lIiLuaciooes dr~mAtica s, sabe o.,n la geslicula- ! cioo, y aun no ::on.oceo del todo el mecanisw~ 
cion sacar el partido 'que acaso no se propuso I vocal; pero podran cooseguir Ile,ar a efecto la 
el poeta; 'I mas de una vel. uoa mirada Ie ba : Crase cooservada el) 81 yocabulario de 105 tea 
lraido uo ioteligenle aplauso, modt:lando el es ... ' 'ros; de poseer ldgrimas en la tlOZ. Nosotrol 
tudio de la estaLua griega que ellcueotr3 la as - l Ies acoosejamos, lejus de wd. adulacioo, cuideo 
posicioo eo Lodo el cuerpo. Como actor c6mico . ouaoto eSLe de 8U parte para dar Otlxibitidad B 
figura tambien eo primera linea. y sabe muver I la VOZ, V que uo dia y ntro, leaD la plltr.ina .0 
000 gracias oaturales y de bueo Lono, la bila- ,de IQS Estudios teatrales .de la viuda de 'Ialmd. 
ridad geoeral. Es ioimitable en la zarzuela de basta q,ue lIegueo A cllovencerSe de que la de
La C()Za del daablo; magnifico eo la de Los Dia· I clamacioo es el resultedu doble, del mecaois
mantes de La corona. Su papel ouoca baja a mo de la plliabra cantada 'i bablada, y que 
saioetearse; como dirl'ctor de esnella. los dos ' necesita el tono, el medio tooo y "I CUoirto do 
dramas estrenados, tiLolados Los caballeros del tooo, para ensarar los valores idealtls, que SO~ 
'temple y Velazquez, eo que luci6 sus cooooi- de la mayor ilOporLaocia eo la diccioo. ' 
mientos, dieroouoa relevaoLe prueba de su ta- EI Sr. Faubel se para mas eo la propiedld 
leoto en la preparacioo de aquel\as. recibieodo de 105 tipos que en la declamacioo, mucb .. 
lin 'ambos juslisimos aplausos. En las produc- veces dnra y desenLooada. Viste 000 esmero, 
ciones nuevas, vimos que sabia ioveoLar, y y auo ouaodo exagera alguoas sitUliciones, sa
~acerlo coo oovedad y esquisito' gusto. , ca siempre partido, sobresaliendo en los ea-

La senorita Menendez, asidua en el trabajo, I raeteres de anoianidad y de Tidiculo, de UD mo
tiene escelerites disposiciooes y DO mala figura. do iousltado; leolendo preseo 'e en sa aeoion 81 
Cuabdo 00 se amaoera, defecto eO ella barto precepto de Horacio: Lectorem delectando; pa. 
!recueote; se eleva a grande altura, y viste riterque monendo. Geoeralmenfe goste, y 11.
eon 'lujo y propiedad <'omo los aoteriores. J6veo, ga a bacer,e simpatico como el senor AI.er' y 
puede corregir el defecto que Ie iodicilmos y el Sr. Luna, el primero como barba, yel se
segurameote vendra 3 ocupar ,uo distinguido gaodo como gracioso del t;eoero lodalul. Por 
lugar eotre las de su esfera. Sio las distrao- noso\rol aun ellta bablaodo la 61tima represen
ciones que pad'ece, el seoLimientolo esplicaria , "'cioo del Tio Carando en las mascara,. 
mejor, y modul.arid sa voz que es de argen.. Consigoamos esla pagioa, como disLiocioD 
Lioo timbre. . , debida al merito de la cumpaftia que 00001u)'6 

La seliora Bardao~ es iodudablemeofe uoa do el sa'bado de la semana aoterior; 'i porque 81-
nnestras primerascaraoleristicas Su voz, aun. tamos en ouestr') Jereobo, oomo peri6dioo d. 
que algo oasal, es clara, 'i la bdce Lemblona 'eatro!, yll que por la esLdcion teodremos que 
cuaDi10 es cooveniente. Modela perfeolameoLe dejar de ocuparnos de este asuDlo. Eovidiamol 
a Lodas las Snbinas, 'que tariLo abuuda'o e~ las 'los gadiLaoos, que tieoeD eo 8U SeDO por do. 
oomedias de costumbres de - cierCo genero; y meses 'a fa senorita BUZOD y al 'seftor i>arrell?f 
juega con e1 sarcasmo biS'tri60ico, recogiendo y al despedirlos, como eotolias' •• de UD 8118 
uoas veces la hllaridad, y otras gran eopia de que va 'dt'genenodo'; Ie ioculcamos de 'odo co- ' 
palmlls, En los rt'sortes de seriedaa y de da- razoo 0058 duerman 80 los laureles jUStlsilb81 
mas ,de. los siglos XVI y XVII, la ·quisieramo. que lIev~D cefti~os. SigaD Qomparaodo, eXa. 
mh depurada, eo fa aoci'uu. ' RaLe I u'o'ar' 00 min.odo 'ill. 08tUrlllt!&a ed tlXlas 8US pars..) 

.. ~ , '. ~~ ~fi 
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como madre del arte y 'a declamacion teatra r, 
sin olvidar jam's qoe . aun vlven Nicostrato, /' 
Sit&iro y Callipede8~ aetores d . I teaLro griego, 
eD &iempo de AgesilAo, que RtJscio c6mico ro- . 
maDo foe condecorado CUD at anillo de oro, por 
el dictador Sila., y que aoo existen Talma y 
Maiqtiez, qoe no baD dl'jado como Morillo, co-
~o H~rrera y como Ceilloi, edificios; ",inturas ! Destello santo de la 'luz dr~ifla 
DI reheves. (t) .,' -: Que el orbe pueblas de pereooes gaias, 

AZUl. I LI~ ename el corazon., mi alma ilumina, 

---""--------~-. ---- i Con IdS chispas elec{ricasque exalas: 

(t) He aqui la ' lisLa de todas las proJuccio- : Que yo por el oriente de Cristina, 
Des repre~entadas dora Dte el citado ano, por . Jurole ser si eo l~S doradas alas 
la companla de que bemos: babIAdo.-Dramas ' . ' . 
y comedills 'nuevai.-Angela, Amor ~ miedo, ~ AI lrono de lehova ml aceoto Qlevas, 
Esperanza, Furtuna t~ de PiuS hi,o, Una 111- . Homero ~n Ilion ' Pfodaro en Tebas 
grima y un be~o, Aventurera, La Meodiga, Jai- '.' .. ' 
me el barbudo. Caballeros del Temple, Un PLACIDO. 
dia de prueba, Virgen de Morillo, A ventura de 
Tirso, Mosqaet.ero de Luis XUI, Una broma de 

EftELALIUM 
Quevedo, Beso-de Judas, ' Re!oa por faerza', 
Desde el teJacto a 13 cueva', RIca liembra, Lo~ 
cora de amor, ~er-es de mar·mol" Coosecuen
oias de uo viaje, Reioa y favorila, Por ella, 
Amor. peder y polaea, Velazquez.-Dramas y DE L",~ERMOS1\. HI"", 
comedias representadas anteriormente.-
Cazar en vedado, Alarcon, Mc1rc~la, Una DEL SR. ' CONDE DE -ZAMORA, 
vieja, Un matri~{)nio a la moda, Cata-

, lioa Hov'vard, Uo fraoces en· Cartl!,jena, lode .. 
peodeocia, Hidalgo Aragones. Flor de IJll dia, 
Jueces francos, Alqueria de Btefaiia, Pelayo, 
EI nleLa, -Abadia de Castro, Las C.lIpas, Carlos 
II, EI abuelo, Sancbo Garcia, Travesuras de 
Juana, Novio a pedir de baea, Mi empleo y mi 
m uger .-Comedias en un-acto -nuevas. - Amarse 
y aborrecerse, Nina perdido, Pagioa 24-. Carta 
perdida, Prot.ector d~1 bello secso, Puot..1pie y 
retraLo. Casa eo venLa, Bueoa feria-, Como dos 
goLas, Huyeodo d~1 p'eregil, Dos y ninguno, 
Como marido y como amant.e, Un dia aciago.-
CMnedicu en un acta representadas a'lte
riormente.-Mi secretarb y yo,' La novia cole-

_ rica, Uo aDo en 45 minutos. Mill de ojo, -Las 
CiLas,.J~on amor y 1Iin diner-o, Familia impro- ' 
~isada.;Bokt;eD- Y soy dicbosa. Pa-seo a Bedlam, 
Apoa\i.,.Alza y baja, Tigre de Bengala, Dos y 
DDo.-Andaluzas.-Tio Pinioi, Triana t Ia Ma
oareoa, .Gig,rfera de Cadiz, Tio Zaratao, Parto 
de 1011 monLes, Tio Carando, Coogreso de gi. 
laoos.-Zarzuelas.-Castaiiera, VeoLa" del'Poer ... 
&0, D. Simo'o, Por segoir tI una 'lIoger, Cola 
del diablo, Paga de Navidad.-SaineteJ.-Pa
tos deeeados,: EsLer" Faera, EI 8&0'0, Calde
re1'01 Y1 ~"i~ad, Abates looos, Es\adianCes 
baaabrieM08 • . • --

A la luz tremula 
De la manana 
Linda soltana ' 
Diviso yo. 

Y beila phitica 
En los diotelell 
De sos verg~Jes 
Asi sono. 

=De ;rostro celiC(1 
PUR.! es aquella 
Que aquf descuella 

. Por so beldad! 
POl'que los angeles 

Linda la lIaman-=- , 
Y la proclamaq 
Como deida-d •. 

=Placer insOlilo 
Sienten las' Oor~s. 
Si en los alb(,lre~ 
Sus ojos ven: 



GOllodo !anguillos 
Aoo Clon 18 muerte; 
Oue es buena .oarte 
Ornsr 8'U sien: 

=Oe envidia cardellQ 
Copia 110 taHe 
Lido del vallo • . 
Lirio genlfi: 

y miles ~mutOi 
De su talsnle 
En el instanle 
Brots el pensi!. 

==Sonoras musicas 
De trinos soav.es 
Caoden las aves; 
Por elias son: 

Que en lengua ioc6gnita 
Dice su canto; 
PUBA e8 sn encanto, 
Su inspiracion. . 

-Las Auras agites 
En sus cabellos, 
Tan Inengos elloll 
Soelen prender : 

o quizas avid'as 
De su fraga(Jcia, 
Hermosa estancia 
Q.oiera~ tener. 

c::::Del genio interprets. 
Los escoltores 
Y los pintores 
Bellezas dan: 
Sus miembros morbidos, 

Simpar 6gora 
Y .. donosora 
Mostrando van. 

=Su pecho cAndido 
Esamoroso 
Tesoro hermoso 
Del infeliz. ' 

Ternura fntima 
Alii sepolta; 
Cual prado oculta 
Rico maliz. 

211 
. -Amor lerAfico~ 

Llama del cielo, 
Ptidico 8Dhelo 
liar' eoceoder, 

Cuando malevolo 
Rogue ioclemente. 
Su lersa freole. 
EI padecer. 

. -=Escribeo, celebres, 
Gal3ntes pluma8, 
Sus gracias somas, 
COrle8 =salod== 

Y un album 11t301nle. 
Son 8US cantores, 
Los trovadorell 
Con 80 laud.=-

TAl, e~ la prol.ima 
Lozana vega 
Que atDl!ote riega 

. Guadalquh' ir, 
Senlidas t6rtola. 

Coo los murmullol 
De 80S arroll08, 
Racen oir. 

Y como cumpleme 
Seguida hora. . 
Ver la seiiora 
De sli loor) 

'Mensage di6roome 
Para decirlo: 
De repetirlo. 
Tengo el honor. 

R. GARCIA. CUVENTB. 

Cordoba.=Mayo de 1856. 

--;,Conocias 8 Ines!-6Pues DO? 

-Ahora la 'vao a enterrar. 
-IInfelizl Lde que muri61' 
-No sa; DOD BIas la asisti6. 
-Eso qaise preguolar. 

I.M. L. 

/ ,\ .. ~ 
L7:~--------------------------------------~--------'~- ~ 
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1
2. " , 'b'l' J. ' • ESTUDIOS RECREAnvos enc!a nuestr~ susceplI IIldad, y ~ ,'~- ' 

. 'ces una ocaslon de estas es suficlente. 
. - : a coodo~irnos a: es~enas, que jamai 

lillll~ 11{9(9~~ . ! podrian esperarse de nuestro caracter. 
I En esL~ situacioD 86 ballaba Juana 

= VieIalt. . ~ 

III. . .". 
(ColtcJu-uon.) Aque1 beso deposita do en las meJi-

Has'de 8U hermana, bizo bervir la san-
EI , padecimien.to de Jnana llego a gre en las venas de la descoosolada 

sn colmorJa DO era ella solamente madre; su corazon lali6 con precipi~ 
la postergada a aquello! amore~, que lacion, y un "ivo carmio,espejo de su 
e1 cielo mald~ciaJ SiRS que a ~l bijo 'indignacion y de ~u vergiienza, tiii6 SII 

de sus elltraiia~ se postergaba tam- rostro. AbaodoDo su asieDto y fue a 
bien, y con aqu~lIas palabrasle anun- . colocarse freDte a la infame pareja, 
tiaban el dasgraciado porvenir, que 'cuya sola unioo la iosultaba. AI lIegar 
habia de labrar su infelicidad eteroa. a ellos~ su fisonomia cambio deespr,e-
, I,Habria- resistencia en el alma de' sion enteramente; la homildad, Ia re
aquellamadre, parasop9f~ar tanamar- signacioo mas complela, volvi6 a apa- ' 
gos padecimientos? .J, Viendo cierta- ' recer en su semblilnte, y con tono su
mente qoe DO le quedaba esperanza miso dijo: -
alguna de recobrar er amor de so e~ i -No, Alfonso, no, ttl techanceas. 
poso, ni la tranquilidad de su familia, ' despreciame a mt enborabuen3; pero 
que eo breve . se iba a aurneot!!r con a nuestro hijo, al h-ijo que 11:1 eogen
~u hijo , tendria todavia valor para drasle, no 10 rechilzes aun aoles de 
sobrellevar los agravios, la desvenlura, 'tue nazca: "que culpa liene la ino
el oprobio y losultrajes que la amena- cente cri8tura? yo sere UDa esclava, 

. zaban IAh, erapresiso una' gran fuer~ servire a Rafaela eo cuaotoella quie .• 
za 'de voluolad,- y Juana era debil; sa ra; me sacrificare eo todo; ya que os 
necesitaba on espiritu capaz de desa- moJeslo, huire de vosotros basta que 
fiar la vebemencia de los · tormeotos me oecesiteis: DO torbare ouoca VOI-'S

mayores) y Juana era timi:da, y su es- -tro reposo, y si me creeis mala, sufrire 
ph'ito seamilanaba facilmente, su ima- el castigo que me impooga is; ppro ~I, 

_ ginacion, exaltada por la ibtel'lsidad el, que aon 00 ha f18ci do, -que a Ila
del dolor, estaba proxima a perderse die ha hecbo mal algooo 6Porq ue ha 
lejos de la senda d~ la razon. de padel~er; porque su, mi~mo pao~e, 

Hay (Jcasiones eo las cua les aunqne antes de que) 0 10 de a )uz, ba de- dlC
eslemos avezados a recibir altrajes, tar)a sentencia de sus padecimieotos? 
la-predisposicioil de nuestras almas, 6 . -For que quiero: ya te be dic'ho 

. las circunstancias que los a.companan que DO 10 recouozoo por!D~ bijo-. '-' I 
6 el momento en que nos blereo, ba I -= iO~1 paro eso es ~f1m1Dat ' , 
cen que lastimen con mas 6 menos vio.. - - Y si me apuras . -Ia ·paciel1Cia-re-

:i. - -' .' - d 
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plic~ Alfooso coo el .mismo iodifereo- . cooocido., lwy6.. 8 ocwtarJle .en al fon- -
tism. que hubiera ' podido .sar, si dp de I • • ala. Juoa .de proato 88 •• 
efectiYaineote 00 habiera si~ su hijo corpor6mas,ydioungritodesgarrador, ~ 
de quieo se. trataba-te preveogo que que fue , reso~l'"al60eoelcorazoode 
eo el momeoto eo que veoga al moo-- su esposo. 
do, va a haeer eompania a los espo- -IEs mi bijo!=-esclamo=mi hijol 
sitos. l,quien se alreve a arrebathrmelo?lobf 

Aloir lan eruetes palabras el ros- qoe vengao, que ·vengan ... yo te de
trode Joana sufrio uoa descomposicioo feodere ... - y Ja desgraeiada madre 
ter~~ble; uo c?lor li¥ido as~mo a sus' sa mecia, y apreta~do sos brazos coo-I '. 
meJdlas, iUS,OjOS sedeseoC8JClroo hor- t.ra 'el pecha, parecy que arrullaba al 
rjblemeo~ y , sus Jabias cootraidos,· hijo de su coraZOD. " , . , 
temblaroo pot ~o motimieoto iovo- Alfonso mir6 a Rafaeia, yesta bajh I 
luntario. . sus ojos: el.miedo. ~I remonliroieolo yv 

~Aotes-esclam6 (re~tica,- os uo daspecho coolra sl misma, se babia 
arraneare las eotrafias, y me cebare apoderado de ella. EI i~fiel esp.QiO.
eu elias C9mo si fuera uo · Ljgre: =-y ' apesar de su terror, se ~eerco a Juana 
at decir eslo levanto sus maoos .cl'is- como"PjJra traoquitizad8 ; pero .al 'jrJa 
padas, en aptilud . de avanzat" a Ra-. a tOGar, la pobre muger !Ji6 un saito, 
faela ., Alfoos9. Este, anle so impo- sa poso de pie y sepafilQdose precipi-
oeo16 figura, se despreod,o de los tadameot.e. . .. 
brazos de su eufiada, y rej:hazando -,Royel ledijo'-l,vieoesa roba, melo? 
coo violeocia;a Juan~, la hizo. cler en 6£on I que der.ecbo" yo soy su madra .. 
el su~o ~ dos pasos -de dislancia. el pobreciLo es solo ..• no liene a na-

.LastjmCJda por Ja fuerza del golpe, die mas que It mien el mundo, y si no' 
permanecio algun liempo, sin seolido, fuera por la leche de mis pecbos, y 
coo 'Ia .rreol~ s9bre el paviO)ento de la por el calor d~ mt regazo, se moriria 
~bitacWn. A so vista Rilfaela y Alfon- de hambre y de frio. "No es verdad 
so se mantuvieroo mndos, agQardando que es hermoso? Miralo como .sonrie, 
el resultado de aquella escena. asi ~eran los aogele.S. l,oo es cidr.to? J 

No·se hizo esperar el desenlace. S6 paseaba,mecioodo de nuevo al hijo, 
Df3 repenla 1 uaoa levaot6 su c;lbe- que sin duda creia leoer eo sus bI:8Z0S. 

za, 'se ipcorpor6 00 poeol • apoyaJldo' IIofelizl lestaba ·Ioca!. ••.• 
la~ JDaoo~ en el soelo y esparci6 8U El. mismo dia fue recogida eo un 
mlrad,a SIO figeza algona, por los oh- hosplLaI de demeotes, y RaCae~ y AI
jeloi que 1a rodeaban. De \fez en (ODSO, sepirad05 del lodo, 's~frieron a 
cuando sufria un lacudimieoto convul... la vez hoodo remordimienlos, que 
8ive,. y eoloces Ie mesaba coo furor cailigaron Lerriblemeote su criminal 
108 cabelk>s, coo una maoo, mienlr.ai ~oducta. -
'{De Ia oua ,opritnia,8u gargaoLa. como ,He aqui lai fuoestas .coDSeCueocia. 
11 hil~la Ia respiracion Ja faligara. del vieio. . 

EI e~panlQ ,creci6 en Alfonso; -y Ra· .i!ae.lll, ~mo temieodo lin peligro .des-- -.... ' --~ .- .. -. 

... . ' •• 



PERIODICOSEMANAL DE CIENCIAS, ARTES, LITEBATURA ,. MODAS T'BEVISJA DE TE1TROS. 

PROSPECTO. 

, 
EI 8S8cLo cumplimieoLo , lodes ooes\ras orertes, pue! DO solo bemos realizado cuaoLo bemo. pro

mt'lido, sino que bemos iosefL~'-do 'odos los mesel eo el periodico, tanto los r:umerus de los billt'L.e.', 
~IDO los .reolbos de las persooas que baD sido 8graciaqas COO los disLio\os regalos; 138 mejora. que 
desde su creacion bemos establecido, '",oto en ra parte material de nueslra publica-cioo, como eo las . 
veotajas positivas; la realizacion de 10das elias y I .. legalidad. ~D fin, de todos ooesttos actos. son 108 

que fijaJneOLe ban dado vida 3 nuestra publicacioo, baeiendose 8creedora ·8 las deff reocie/J que ba 
recibid3 del publico y de la prensa. Sobre estos elementos, y Lelli«;.odo eo cuenta el niogoo resultado 
que basta alwra ban .d~ los bilLe&.es q.o.e.18. halLbllllado eu. .cada aDO de 10. lkI'leos. .DOS -IW'ponemoa 
establecer nuevas mejoras, que tal debemos considerarla!, al ver que soo mas oiertas y posiLivas. 
dllodo al mismo Liempo mas esteosion a Dut>s,ros trabajos. POl' est.aft coosideraclOoes, floes, nos pro
ponemos ddr ona Rueva Torma a ouestra publicacioo, eoa la .coofiaoza de que nueslros ravorecedores 
1. e.1 publico en general, que basta boy ba sabido apr~ciar nueslros CODstaoLes esfuersos y ouesLra a·c-
llvldad, acogerao·coo guslp la variacion ql,l6 desde boy se eslabiece. .. 

He aqui las o1;lens e imperLanLes majoras y veot.ajas, que sin varin la escocla de atlluetla , fiJar'o 
fa !ll&roba cuoslao~ desde ahora. . . 

Parte material. 
. Todos los domingos se reparLira el peri6dico, que OGosta de dos plitgos comuoes como b~SLa aqgi. 
COD ocbu planas de impresioD, en que se. iDsertaran articulos y poeslas.de todos geoeros. A cada 06-
mero acompanar3n otros dos 'pliegos comooes, 6 sease 900 de maroa doble, con diez 'i seis pAsioas ·48 
doble- tamaDO que las ba!>ta aqui publicada·s, las que con\·endr3n mucba masJec~l1ra, sieodo de" I •• 
mt>jores novelas· que se den a luz, por los mas celebres auLores. 

WentaJaf!' de que ~o.an, lo8· 8U8crltore8. . 
Vieodo eI poco 6 Iliogun rtlsultado hlvorable que basta boy baD dado los billeLes quese baD toma

do L80&0 para el cuar:to, qoinlo y sesLo regalo, como los ocLavos que se dedicaban parr eada 00. de las 
centeDas, nos ba decidido a jovertir como veDtaja que desde fuego resolta mas positiva, la caoLidad qaa
se empl!aba f'D I'!'tos billt'tes eo trt>s ffgalos de' cieo realI'S cada .ono, en la forma sfguieote : 4.· lJrm 
onM de 01'0, ~.o Un elegante ,Vestid.> de seda, 3.- Un velo mantilla teiida 6 un rico manton de elpumtJ, . 
•• 0 cien reale.s 5.° den reales, 6.° otros cien reClta. Es'os regalos se veri6caran t.udos lea WeseI._ en 
uno de los sorLeos ordlnarios. . 

Bodo de obtener I •• re5alo8. 
Cada susoritor lIevara en su reoibo de pago vein~~ num!'ros. , . . . . 
Serin agraciados eo los Regatos por su orden, los-senores 5uscrstores que eotre sus .elDle name

roa tensao uoo igoal al de los seis maJores premios que aparezean en la lisLII, J qoe s. balten deo&ro 
del oUlDera total que compoog8n los oiLados veinLe namero. reparLidus , los suniLore!; eslo es, si par 
ejemplo bay mfl 6uscriLores a vein~e onmeros cada ono componen veinLe mir o6meros r.partidol, d. 
cooslgnieoLe los numeros agraciados seran los seis maJores denc,ro de .este Lotal; ~e esLe modo po~ 
obLeodran siempre aquello8 los mismos suscri\ures: debe advertirse que cayendo enlre aquelt08 do. 6 
mas oumeros iguales. seran preferidos 105 premio! ma,ons sigoieotes primeros en Hsla. 

Como 8e ba veri6cado ,odos los meses que lIevamos'de publicacioo; sE:guiremos espooiendo , I. 
'VisLa del publico los elecLo!> que se regalan. .- . 

Como que para aptar It los regalos sea oecesario teoer I(ls veinLa numeros que Sf' daraD eD 81 reci-
bo, .. I pago de la suscricion serA adelao~&-, . .. . .• / 

Ces~s liempre de complacer a nues~ros sU5critores, 1. Gonocieodo que entre ellos los bay a'eo
los a la jugada de 18 loLeria- moderaa, eoordioaodo.0gesLrK-dt'seus coo- 8us-~6ciODes, -DOS- bemol deDi
dido a esLabJ".cef. uoa nueva seccion que la deoomioaremos, de' lolerla. 81 modo de es~blecerla Jlle-
varIa a eabo, es.1 que ligue: . -

Se abre uu nueva suscrieioo voluDlaria por-8cciooel, la qu. seri, Himitada~ poes babr"teohe 
cuan'assean las que .. piddD por 10s--fJu." .booeD, lieado el.IlOlld, -oadl-aooioo-t OIl f'.Nt • .. .. 

.-



EI prodllc.ito de I~~ IOQi'l~eS tomadas Ie emp~!,ar£ ~Q. ~iIIele8 toelas lae e8triloolo~e], ~teeptlland.o I. 
~av. parte de SUi Val~rel',rqoe para 818~OS cte esafIl9r10, "ooome~os de lobrllon,y r'brol de. 811111-

eO, S8 r8urva eSLa ernpteliit. .: ' , ', ,'.. .,: '. . , 
Dtl la,' gao8ucia.a q~~ ~e obt~n%a~ .• Ie resetYlr~ I. ~mpr~I .• '~·&~O la :othYi pllr'. eo ~remlo de • 

' 10 lrabaJo y res}tOosAbdi,iJad. reparLI'odollllQ dewls J\DlI'e ~os Y 'pro;orcioD d" I •• aOOlooel que 
ead. ·uno hubiols ·\<mtad1).- ,"'. J. • , " . • 

La ularidad con que prt!8entl!remol las cuent311 en' el peri6dico. darAn 6 cadoMr la ~8aotilud de 
elias. ABLes de ~ada rf8traocioo datemos 6 los sei'lore_ ,at)oolldos una coenta .dooulIltmLad., J qu"da 0-

do 18 respJlisllbili,Jad en esU empresa. · . . ' . • ' '- . 
No dudamos que esLa loeJora. que esLA eo proporclOO de las rortunas de Cltda uno 8~radara, pues ' 

"ida SlIscritor plIede tomar cuaoLa;; aooioues '1uiera., abonando al LO(fl;JI'las oLros \aotos realtls. 
Las Jogadas se barAo a proporcioo que. "'aya ingi'AunrJo aI' valor de las aeoioo es. 

"Los senures suscritores de ruera. qOt! d~seeo Lornar parte en Jicbas j :Jgactas, rJebeo \ener preseote 
que' para. dip babran de remilir Gcb,) dlas ,aoLes de que se celebre el SlI rL6? en Madrid, el -imporLe de 
IH aadoou que deseeo lemar, libr!! de giro, y liD derecbo8 de ourollion, ya St'a par collducLO de 
Doe.Lros corrt!~onsaI1!8. ya por libra Old dlrectameoto a la empres .... pUbS sieftdu lonrtos que hao de in
Wetli.r6~. enllt tOLali~ad, deb@8 lJegar a. DuesLro poder COil ilotloipacioo ., y .e his remiLirh las &ocioDee 
il primer correo. ' 

BIBLIOTECA ,DE LA SUERTE'. 
!II! E 

• Coo este eplgrare vamos ~ poblioar una seled'a y escogida corecoioo (III las Doulas m!lS' c')lebres, 
Moritas por los mejOf.tJ8 au\ort>s de Espda y del eSLraogero. 

·AI empreotler eSLa pllhlicacion, 1010 oos guia 151 des,eo decomplaoer ~ los iODu~e'rables soscril.oJ!es 
que de oosotros 10 han solici~lIdo coo iostaooia'j y como nuesLro anbelo es siempre of dar ' eosaoche 
,en coanLo sea posible ~ nuesLra publioaciot', aprovechamos esLa oircUIlS\anoia para formar una bi~1 io
Le~a ficoo6mica y de reoreo, que eSLitodo al alcllDco'ds todos, eD pooo tiempo y coo pocw. sacri6c,ioe, 
pb~rao'reuDir porcioQ de obras de esLr&mado !DtSr ito. . , ' 

, Daremosde autores espaneles coaotal podamol adquirir, 'J ae 105 estraogeros, entre otra's, eegoi
- rAo' la~ de Ar l iocou(~, Cbil\e80b~iaDd, Damas, VVatl.er~Soo'. Mad. CoUio, eLo . .Eo Do, todas aquellaa 
que' lIeneD los deseos de IJuesLros sQscri'ores. . 

. " . ' ,. lMgimen de 1a pUblir,lIC,ioD. -' - . ." . , 
• Los jueves. por ahora, reparUremos uoa eDtrega de diez y .eis pAginas 00 Quarto, 000 su clibierLa-j. 

y. uo pooo mas adelaote, daremos' dos 6 mas semaoales. Et 9,alor de 1~8 e",re~as eo esta 9l1piLal. 
s,1i el· de, TRES cuartos cads uoa Ilevada a domioilio para los Sustritores al pericHioo, y SEIS coar
tqs para 10~ ·1l0 susodtores. Fuers CUATRO y SIETE respecLivameote, por r8l00 de pm'tes, {lagadoll 
al \ie,mpo de r,ellibir las eOLregas. por 108 oorrespo~8a.les. r;Jmbieo poeGe b'acerse luuaol'icioo de fuer.a-, 
remiLiendo eo carta traoca valor de oaLorce eotregas eo selles de fraoqu6o ifs CU8\ro OUllrtos 6 librao-
la de faci1'cobro: .. ' " .. .• '.' " -

La obr!! coo, 'lue prinoipia',remos ' Ia publioacion, sera la, apeteclda y oelebre del vizc901e de Arlin
, court,. au~or: de Las compaiHasfranca': Litulada Bl r8l1egado ~ el triunto de la .t~. -A esta segoirA 
UDa d~ OU1085 6 ~e o~rO~dutor ~ieo cooocido por el roeri~o ,de sus producciooes. ' 
, NOTA.-Na,bemoa desistido dj pubiioar La-m~!lO del mlJerto,la que esLamo~ 8sporando de 00 dia 

a oLro: Tao fu~go <fomo lIegue el original 'frances ~ oUll5tro, poder, la pubJioaremcrS sin dernora. ' 
, , o-TRA,~SI' tlncuenLra ya abierta lasu5oricioo, 110501'0 al periodioo, sino ~ I~ s'8ccioo de JoLer(a '! 
biblioL6.ca desde esLe dia. pdf'. pllddr hd()er la jugaiJa en la ul~ima de tlste meso 

.. Para olayor seguriiia~ tie l{fa senores sllscriLores, y de acuerdo' eit!l empress olon' el Sr. GoberDador 
~e I~ Pro'io~ia, q~e~arao ; los billeLes y dllmas nialo, baio la cUltodicl de la mi501B, es\aDdo A la vista 
del publica para' poder I~r exaininados. " 

.... e·elo. y puo't08 de 8userlc'~n . 
. . ,AI peri&ciieo eo .esta c8pital ·cu~tro ', ,.ellu al mel' Y c'n~D' fuera, 6 trece, p,or Lrimes1.re fraoco dIS 

porte. I , '. , 

, . Se lascribe ~DicameDLe eo esta ciudad "D III imprenu, 06cloa 'I' re~aecioD, D,ados 3t, donde'18 
~.D graiii los··pro.pecLo .... Fuer. e~ CII. de ·louei'lcrea oorr',poQsales,de aSla ' empresa:! ~ad~.9iw •• 
eloD'. dI eorr~o!, 6 r'D11hendo ei.IDlporle eD·5.ell05 de,fr'.IIquC\o ~e Jos,de .t oua,r'~s. 

) 

I 
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LA"SUERTE. 

PERIODICO SEMANAL 

DI CIE~CUS, IBTES, LlTERATURA, IOOAS Y UEVISTA DE TEATROS. 

Num. U. Domingo t5 de Jnnio de t 8 a 6 . Primera epota., -

~ 

A NUESTROS SUSCRITORES. 

Hemos Ilegado a eolender que al
gunos senores suscritores se quejan 
de que esta Empresa ha dejado de in
sertar los numeros' y personas agracia-

-das con los regalos en algunos. meses, 
y como es<Yno sea exacto, pues no so
lo no se - ban dejado de ioserlar en 
ninguno de los Dueve meses que Ile
vamos de publicacion, sino que hemos 
basta copiado los recibos que dejan 
como' resguardo de esta oficina; supli
camos it las citadas personas tengan 
fa hondad de leer la selima plana del 
perJ6~ico donde constantemente se 
han inserlado aqueUos. 

~t.EfUA 
A )a pel'dida de Sevilla por Abn~I-Bocai-Saleb Beo 

Cberif, natural de Ronda; tradocida por primera 
fez del arabe aI castellano por D. Leon Carbonero 
.y So1. 
Para toda cos a cuando lIega a su fiB 

hay delrimento. 
No se fascine con los bieoes de la 

vida el hombre-. 
Las cosas bumao3s, como 10 acre-' 

ditan las vicisiludes de los ti~mpos, al 
que alegran en uo tiemp'l Ie entriste- ' 
cen en utro. 

Y esta morada no es estable para
nadie. 

Y no durara mucho nioguoct cosa
importante. . 

Rompe el _ tiempo por un decreto 
Desde este n~mero deja de escribir irrevocable toda loriga, y hasta auo 

eo nuestro peri6dico don Francisco aquelJas que cortaron espadas Mac-
Lib~raI, conti~uando como hasta aqui chrefitas (I) ! aoillos de oro. ' 
los liLeratos que nos han favorecido Carcomida es toda espada por la 
con sus producciones: con cuyos se- caducidad, aU'nq'ue pertenezca a Dso
notes y. los demas que honran la lite- Yasan (2).y aunque e1.fuertede Gom
r.alura sevillana, peosamos f9 rmar ~Da dan (uera su vaioa. -
sociedad literaria, con 10 que daremos (1) 'Marcbrtlf, poeblo de Siria cetebt,.~·IOS. 
mCis animaeion e interes a nuestra re- espadas. · • 

(2) Nombre de un valle de Seimyar, po, r cavista. . ". e§s , ya de(ensa . ~e lIamnasi clmooarcade este pais.~ 

~--~~~--------------------~O'~~ 
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- coronas del Yemen? Jaen (5)-, Y d60de Cordoba, morada I 
(,Oooue estan tos reyes de muchas Murcia, y d6nde esta lalin, y donde 

'l, Y donde esLan SllS diademas y sus de los sabio!. 
coronas? iAyl iY cO<lnlos sabios briltaroo en I l, Y d60de esla el imperio de Cba- ella I " 

\

' dad sobre el Yeden? Y donde esla Sevilla (6) Y los loga-
l,Y clonde esta el absolut\smo de res ameolsimos qlle la circundao: 

Sasan sobre la Persia? Y Sll rio de aguas dulces y abun-

1 

l,Y dOI,de eslan los lesoros que danles y deliciosas. 
~montono K':.Iruan? (3) Vuestros fuodamentos erao base c:le 

(,Y clonde esla Aau' 'J Cbadacl y las comarcas; y no .es posible su con-
:{{ahtan? (4-) servacion cuando no son eSlables los 

Sobrevioo a cada cosa 10 que no fundameDtos. \ 
purlo evitar, hasta que perecio; Llora el fiel muslin la blancura del 

Y fueron las gentes 10 que fueron que empalideci6, como lIora por la I 
~tras gentes: separacion el amigo sediento. -

1 fue del pueblo y del que Ie go- Las maDsiones del islamismo llenas 
bernaba 10 que se caenla del que ve esla~ de soledad y repletas de incre
ell suefiosfantasmas y pufiales. Se vol- dulidad. 
vi6 el tiempo contra Dario, y Ie com- Donde habia mezquitas ya hay igl~
balio, y a Kosroes no Ie di6 asilo el Sia3j Y no bay en elias sino campanas 
palacio. demaderas y cruces. 
- Hay cosas dificiles que nunca las ~asta los pulpit.osllorao, }elIos eran 
allalla la oCaSiODj ni aUG el imperio fuertesj hasta los alminbares gimen, y 
que Salomon luvo sobre el mundo. ellos er~n de ~Ioe. 

Hambrienta de conmociones es. la lOh negligencia!en el liempo habra 
fortuna j Y tiempo bay de" alegri~s y amonestacion para Lli si es~as dormido, 
de tristezas. d tiempo esta despierLo. 

Y los sucesos ad versos los cODjura- jOb t4 que marchas en d,eliciast loa 
ra el amu)eto; pero no cuando es des- enCan~os La recrearao; 
truido. con el islamismo el amuleto. Pero despues de perder a Sevilla, 
. 1\ conteci6 dano a un i.mperio; no lbay para el hombre luga,r eo que 
~ay constancia para sufrirlo. pueda vivir?.. " 

Y S6 destru'y6 el m.onle, y se cODvir-
ti6 eo !laDura. - (5) Los bistoriadores Arabes haeeo los ma-

yores elogios de los ameoisimos Jardines QUe. 
£1 ojo certero biri6 COD tlecha al is- babia eo las iomedi.acioDes de estos pOt'blos. JIt· 

· I,~mismo., cO.rno si alravesara a Aklar y Liva era celebre .,demas por sus rsceleotes fa-
a Baldan. hricasdepapel. -

" J?reguDta a Valencia qu.e se hizo {6} Los arabes dieron a los P!leulos y ~I'rri-
Lorios cooqoi!ltados los oombres de las _ ciuw-

(3) Norvbre de uno de los biios mas ricos de des. y ccm.arcas del QrieoLe. como 10 hicieron 
Israll i. de quieo asegurao los antbes fue lraga- despues los espaDoles con 11.5 Domures de los 
do por la t\t'rra eo castigo que Dios Ie impuso de su oacioD eo la conquista de America. Pur: 

. por baber rebusado pagar el diel-mo. esta raloOn sellam6 A Snilla Hem.esa, que e-.lo 
(') Reyes aotiguos de la Arabia. oue se lee eo el original. . 

~ ~ . 
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Esla calamidad nos hizo' familiares te lament1!rias y lp. alucinaria la tris- -
todas las que 1a precedieron. teza. 

Y sus riquezas con la estensipl1 de iSi los "ieras aloniLos y sin recur~ 
)05 tiempos no pueden ohidarse. ~ 50S con vestidos viles! 

lOb! vosolros los que cabalgais CCi- ~ i .\h Dios mio! En tre ellos y su rna": 
ballos finos y corceles ligeros que pa- dre se ha levautado un monte. 
recen aguilas eo los campos de la es- 'I' ;,Como se ban separad? nuestra s a1-_ 
pada. ! ma ~ de l1u e~lros cuerpos? . 

10h! vosotros los que llevai5 espa- i Y esas virgeoes hermosas como cl 
das acicaladas de ta Iodia. que p;Jre- . sol cua odo sale y que pare~e jaciolos 
ceo en la oscuridad de~ polvo llamas y marganta:; , las envilece el barnaro 
de fu ego. con dest inus infamallte5, y sus ojos lIe-

iOh! vosolros los flue apacentais al nos estal} de lagriruas y su corazon 
olro lado dd ' mar, en cuyos tugares Ileno est a de estopor. 
teQeis hOllor y poder. i Cosas .son estas que destrozan e1 

;,Por veotura no lleg6 a vo~olros ' corazoo, si auo hay islamismo y fe eo I 
nOlicia de ]a genle de Aodalucia (7) ? los cor<!zones (8) . 
porque ya -marcharoo mensajeros de Sevilla .-LEO~ CAIlBO~ERO Y SOL. 

sus pueblos .•. - " I --0"- . 

l~~anto i~yocao la lluv~~ devuestro I ALBUM POETICO, 
auxlho los hl]oS deJa deblhdad! . ' 

Y enos son sa'crificados - y estan 
cautivos. INTRODI;CCIOX ,y 00 se levantara nadiefn! A LOS CANTOS DEL ClBO~"EY. 

J,Que es e.sta·division del islamismo Eocoot re un ;;ciano ind io, 
entre vosotros? Vosotros hijos de Allah or itl as del Yarayab(jft 
sois hermanos. . bajo un espeso gupyabo 

J,Acaso no hay ~hnas . de iiltrepidez del agua oye ndo el rumor: 
y para ello magnani~as? TiS! conversamos, mieolras 
. ;,Acaso no hay para el bien defenso.:. cou du!ce melancolia, 

res yauxiliadores? el, las conchas recojia, 

i Ay 1 de vosotros a quienes sobrevi- yo, desbojaba una fHor. 

no el eov.ilecimiento despues de la 
dignidad. 

Se Gambi6 vuestto estado en incte-: 
duhdad y tirania. 

Ayer eran reyes eo sus moradas y 
boy en la tierra de la 'iocredulida4 soo 
esclavos. 

lSi vierassusllalitosal ser v-endidost 

(7) De Aodalos; nombra q'la primilivamen
ta dieroD los arabes a Cordoba y despues a los 
1.erritorios dQI Mediodia de Espana. 

(8) La elt'gia es line de los gencioS de poe
sia que major cti lLiva ban los arabes. A esle ge
nero pertenece ra aoLerior. com pesicion eo que 
taoto bril lan las imageues, la origioa lidad de 
los pensam~titos . el eo tosiasmo patr i6tico y la t 
mas de licada y lugubre melanoolia. FJcil Ille 

babria sido dar una traduccion mas lib:--e v cor
recta pero he preferido ateoerme al sent(do li- I 
teral, eo sracla d.:la fuer za de esprasion y del I 
genio de la leogua. ;,No parece esta bell isi ma I 
composici.oo un origlDal irn itado en la celebre 
cancion R-ecuerde el alm a adormida compuel>ta I 
por Jorge Manrique a la muer le de su padre el 
conde Parede!>? .. - . -a. - -----.;.' ' ...... ' -----"'""""------~----. 4 
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EL. 
Se que !>ois, noble poela, 

de Cuba mi patrio soelo, 
que con enf.usiasta aohelo 
quereis sus montes pinlar: 
y gimen en vuestros verlo!, 
hila en escondida calle, 
las t6rtolas en el valle, 
las (uentes en el palmar. 

Me es lan grata vuestra lira 
como es el egua que brota 
leotam~nLe y gold a gola 
del centro dei curttgey: 
si se olvidan de mi nna 
lpor que coo plectro divi oo 
no cantas. lob peregriool 
la hisloria del civoney? 

YO. 

l'Ifilanes, Heredia, Turfs., 
_ trovadores de alta -gloria, ' 

no cantaroo vuestra bisloria 
en sos sueoos de virtud: 
los beebos de vuestrps padres 
10 ignorao lodos, aneiano, 

. (jingun trovador cobano 
Jos cantara en su laud. 

Yoque dire ... ? Triste .bardo 
que £lntre dol~es suspira .... 
~c6mo templa.r nueva lira 
! busear otro coofin? 
~Como seguir otra senda 
y volar c()n nuevas alas? · 
~C6mo cenir oLras salas 
en el cuba no jardin? 

EL. 
Mas yo tengo en mis recuerdos 

sus leyendas primorosBs, 
tradiciooes amorosas 
conservo en el corazon: 
lsi las oyera eo tus versos 
bajo palmas y corojos 
Le tributaran mls ojos 
lligrimas de bendicion! 

Te reciLare los euenLos 
de vasallos y caciques, 
de virgenes y behiques 

-del Bayf)mo y Camaguey: 
te cond!lcire ~ las grutas 
de nuestro verl!el reeundo, 
y tu canLar6s al mundo 
la historia ddl ciboney. 

YO 
Aociaoo, el gozo que sienLe 

el que en distante colina 
solo, deseubre una minil 
de primoroso metal: 
no siutiera el gozo mio 
al air las armonias 
de la bistoria de o~ros dias 
de mi suelo Lrvpic.l. 

Yo vivo dc los suspiro~, 
de lagrim~s y de IImores, 
del aroma de Ids~ flores 
'Y las brisas de 18 mar: 
de la qupja misLeriosa 
de las virgenes montanas, 
de la hoguera si leneiosa 
de nuestro paterno bogar. 

Yo no vivo entre los hombres 
que al rayo de opaea lumbra 
en conrusa mucbedumbra 
pasar miro a mi redor: 
no vivo entre los acordes 
de sus bulliciosas fiestas; 
yo suspiro en las f/orestas 
entre lagrimas de amor. 
- Se d6 vive el tocoloro 
v canla la cartacuba 
qu'e de las aves tie Cuba 
yo Lodos los nidos se: 
se d6 tiene sus raices 
la palma que mas se eleva, 
y el cocotero que lIeva 
trasparente arroyo a1 pie. 

En claras nocbes de luna, 
yo se como la oanoa, 
oruzando e1 Yoyabacoa 
va de las agnas a1 son: f 

y como al golpe del remo 
que la debil barea rige, 
el indio que la dirige 
alza amorosa oannion. 

Seoomo el bosqae saBurra 
~ . . ~ 

~~--------------~------------~-~~ 
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Asi es hermosa mi pairia 

con sus rojos borizontes .... 
en sus valles y su~ montes 
brifla perenne beldad: 
bello es ver desde las costas 
entre el cedro y la maoagua, 
las montanas del Cunagua. 
las lomas de Triniflad. 

Es grato ver 105 catayes, 
y ver los pardos siosontes, 
posados en los marne ' es 
orilla del Yaragu,k 
6 vet como sobresalen 
en. paisajes hecbiceros, 
entre verdes cocoleros. 
las sierras de JiguanL 

Oh Diosl Adoro a mi Cuba 
bella, grata, seductora. 
como el arca salvadora 
idolatrada Noe; 
como armaroo ros egipcios 
del sol el cel este fuego, 
y como el misero ciego 
la Cuente del Slloe. 

Parece Cuba en los mares 
Iprodiji )sa semejanzal 
ef arco en que el indio fanta 
daus fleebas de iiqui. 
EI areo! EI constante amigo 
eo el llano y en la ,roca. 
del indio del Camarioca, 
del iodio de Mayari, 

India cenida de pafmas 
ante el golfo mejica'oo, 
aislada en el oeceaDO 
solo mar y cielo ves: 
del Norte y del Sud en medie, 
al alzar /a indiana frente 
te corona uo continente 
y otro ta Galza los pies. 

Si cant6 Virgilio en Roma 
en el idioma lalino, 
el goz-o puro y divino 
del inoceote pastor: 
si eo oLras frescas orillas 
81 rayo del sol de Oeaso, 
al mismo sOD'-G~rcilaso 

~--------------~--------~-----~B 
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canl6 baladas de amor~ t 
Yo asi enLra pinas y mangosl _ 

palmas, JUDcos, madresehasi . 

MlSCELiNEA, 

caotare la indiana gre~: EI rniercole:! en la Doche lovo lugar en 
peregrino de las selvas I 
~ 0 cant&'re' bajo e1 cedro. . ~I tea~ro de Sao Feroa,odo, la represco-
jonto a (uentes y cascadas; , I tacioo de Sancho Ortiz de las Roela, y 
en idilios y baladas Lola la Gaditana, que poso e,n escena /a 
la historia del Ciboney. - secoioo dramatica del Liceo SllviJlaoo crea-

o Bajo esa coposa ceiba do por /a lociedad d~ Emu/acion y FomeD-
que pres'a benign~ sombra; I to. Destioado. los productoi de esta foo-
sobre.la rustica alfombra cion Ii los eertameoe9 que han de teoer 
se a1za 1lncumbrado pelion I logar d~ las Academias 0 que la sociedad 
Vamos allil Defeodidos 'I proteje, llam6 naLuralmeole Ii c~aDlctS 
del vivo sol meridiaoo, personasse disliogoen eo esla capital por 
oire de Lu' boca, aociaooj su amot a 1as arlel y ai' progreso de la eo- ' 
la divina tradicion. , senania de la JoveoloJ ~ Coo esle lDolivo 

Pasare toda mi vida SS. AA. RR. los Sermos. Sres. Duques 
enLre esos ensuenos de oro, de Moolpeosiel' se digc;aron hoot.~r lei fuo-
que formaran el Leloro cion, .quedaodo muy complacidos, a!'i co-
de mi ardienLejuventud: mo loda la eomitiva que fue escogidisima 
aDciano! al son de liS aguas y numerosa, de la perfeccioo con que de-
lli, entre dichas infioits .. , sempeiiaron sos respeclivo8 papele .. los j6 
Lus leyeodas me recitas, venes aficionado8 que eo ' ella tomaron 
l'O las canto en mi laud. parle . 

Esos Lus preciosos cuilOtoS No It!rminarerilos sio tributar los mas 
eo mis Lrovadas,de amore», sioceros elogios ala Juota directiva de la 
yo, cgmo ramos de flores, espresada corporacioo, cuyos con~tanles 
cODsagro a la 'indians greY l desvelos por la prosperidad de esta capital 
los que gustais de baladas soo ya notorios y muy especialmente al 
y de amores y contiendas, Sr. D. Narciso Booaplclla, que lras de ba-
oid eu dulcesleyendas berlle consagrado coo infatigable afan pa-
los cantos del CiboDey . ra realizar el peosamlenlo de la 60cie

J. F. dad, sabemos ha dispueslo eo obsequio de 
la mism<t, de caolidades que demoestr-ao 
ruuy claramenle su generosidad y su dt:s
preodimieolo. 

NECRoLoGiA.-La m'uerle acaba de arrc. 
batar al maodo lilerario una de sus celebri
dades. M. A. ThieTrry ~ bi&lOriador celebre, 
aCBea de morir ed Paris; sus fuoerales se 
han celebrado el dia 22 del mes ultimo 
eo Sao Sulpicio. 



BEG!LOSQUEH!CEEST! EMPBES!· 
IMPORTANTE. 

Ya habrao visto ooestros susoritores 'por el prospeclo que insertamos en el periodico 
del domiogo ullimo, las Ot~evas mejoras que se eslablecen ~n nuestra publicacioo. Como · 
fle compreode, 00 nos ~uia olra idea mas que el deseo de complacer it los constanles y nu
merosos suscrilores. que desde su principia nos han favorecido. Re~pecto de Ja seccion que 
Be establece para la jugada a la loleria, creemos que por media de la gran jugada que 
puede hacerse si como esperamos los senores suscrilores se presentan a lomar algun'as 
acciones, debe resoll~r bue.Das ganancias, poes segun sa haorli comprendldo esla convi
nacioo 00 es mas que una compania de iofinilas personas y que par esle me<Jio se podran 
jugar muchos billeles, de 10 que ha de resultar indudablemenle 18 gan3ncia. Nosotros su
pticamos a las personas qoe teogao animo de interesarse en la referida jugada, 10 veri
fiquen 10 mas pronto posible, para antes que se celebre el ' sorleo, del 26 de esle meso 
poeslo que en el peri6dico aoterior al dia en que se efectue cad a sorteo en la, c6rle. ene
IUOS necesidad de insertar de los billetes tornados, y las can'idades recaudadas para el 
efecto, qU,edandq por 10 lanto desde el cilado ~ia cerrada la inscripcion de accionislas. 

ED el acto de satisfacer en queslra otici~a ~I valor de las acciones por el que cada 
cual se suscribe, se Ie enlrega el recibo correspondienle .para su r~lPtJardo, remiliendo esle 
por et correo mali inmediato a los senores de foora de e~ta capital que del mismo modo 
quicran lomar parle eo didla jogada. 

Esperamos que los senores sllscrilores qJle quieran recibir las Dovelas que de ta Biblio 
leea que teoemos aounciada va,mos A publicar. S8 presenten a ioscribirse COdnto antes, a 60 
de que poJamos regularizar la tir8na. 

La primers entre~a se empezara a repartir ' para el jueve. ~~ del c:orriente, coo -
~inuaqdo si~ ~nlerrupcion. ' 

ADVERTEICIAS. ' 
Los regalos de esle mes se veri6caran por el sorteo del dia 26. como se tiene dicho 

por ser el ordinario. 
Coo el peri6dico del domingo pr6ximo ' repartiremos las cubiertas para 1.1 oo-vela -L·)s 

pevoranles que ha concluido, no babieodolo podido verificar hoy I por la aglomeracioD de 
Ius trabajos que tenemo3. a coosecoencia de las 08eyaS publicacioot's. . 

A continuacion jnsertam~s los recibos de las personas .agraejadas con los regalos cor
respond,enles al mes anterior. 

Recibi de la empres& de La &,(},.te trescienws veinte n. que me. han correspondido 
por el primer resalo~ correspoodiente al sorteo del dia 27 de este,. meso Sevilla y mayo 31 
de 1856.-francisco Alvarez. . .. 

Hd recibido de la empresa de L_a Suerle 10.3 dos oclavos de billetes 'eoJre,spondientes al 
5Orteo del dia 27. Sevilla y junio LOde 1856.=Galo SerraoQ. 

Recibi de la empresa de La Suerle, el manton de elpuma de. Manila, que me ba ~o
cado ~n el nurnero 21,805 del sorteo ct;!lebrado en Madrid el dia 27 de mayo pr6ximo 
pasado. CQrdoba 3 de iun\O ~e 1856.-Joan Marao. . . 

Recibi de la amp-resa de La Suerle el veslido de seda que qi.e ha cQrrespoodidQ por 
~1 segundo regato del sorleo del dia 27 de mayo illtimo.-SefUla t6 de junio de ,,8.56.= 
~edro Parra. . 



'SECCION ' DE ANUN~IOS, 
~ 55 

En la imprenla y redaccion de este ~eri6dico, se aJmiten 8uscrici.ooes t~oto a las _obras 
y peri6dicos que sa ioserlao en esta secclo~, como ~ c~antas .se publlcao 8S1 eo E~palla co
mo eo al eitraogero; verificaodose los pedldos eo el mlsmo dla. 

: . 
EL ABOGAOO DE LAS FAMILlAS. mos cu,yo m~rilo solo leyendola puede cooo-

Peri6dico sewaoal y lilerario, deslinado a cerse. Se ha recibido la cuarla enlrega. 
pone,I; al alcaoce de todas las' cl~ses, de la so
ciedad los conodmicnlos de aphcaclOn usual 
de nuestra lejislacion en todos sus ramos, con 
las variacioncs socesivas de la misma. 

Por el doctor don Fer.nando de Leon y Ola
riela bo"ado de los iluslres colcgios de Va
lencj~ '! G~"'ona, y caledralico de 1H0sofia en 
'cf insritolooProvinc. ial de dicba ciudad. 

LAOUVA, 
Peri6dico lemjlDal polili~o, lilerario y de 

inleres malerial, se puhlica cu Vigo los 
miercoles • y sabados,. reJaclado ,Por las me
jorfls plumas de aquellas proviocias. Precio 
de suscriciOll 20 reales un trimeslre. 

CORTES CONSTITUYENTES. 
La publiikion se empcz6 ~esde cl f? de .e~ero 

por cnlregas semanales de (hez y selS pagmas 
cada una sin conlar JaB cubierldS: ocbo de 
elias en 8: 0 maydr ~de8lillan al Manual, Y Galeria de relratos de los represcnlaole-
las ochos restanles eo .t. 0 , iii peri6dico. dd pueblo eo 1854 . . J.itografiaoos ,pur el oa-

EI precio de soscricion es cl de 12 rs. p'or tural y publicados pur D. Juse Vallejo. 
tres meses en esla capila\. 

Los nuevo suscrilores que desE'en lene~ to
das las cnlregas pub.licad~s durante el pnmer 
trimeslre; deberan abonar el impOl'le de dos 
.trimestres. 

l\llTOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
p'oema del pu.eblo. 

. EI producto de qoioieolos ejemplares. es 
para las viudas y huerfanas de los que pere-

AROIDES DEL AMOR. cieron en las juroadas de Juliu.-Se vende 
.Comedia en un aclo y e.n verso original de I a 2 112 rs. 

n .. Felipe Ramon Carrasco ..... ~ r~ales. . UN ALIJO. 

EL MARMOLlSTA. Lindisima oovela espanol; pdr D. F. R . 
. Drama en tres aclo areglado por D. Fran- : Ca rrasco, un ' (OIDO en 8. 0 mayor con 251 

CISCO Morera ..•. 6 reales. I pilgioas. su pre~lo 6 reales, para los senores 
suscritores ue La SlI-erle, 4. INES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 

Novela de mucho ioteres que se ha r6- . 
partido a los sllscrilores a La .. Suerle .Un .tOID? 

. dos reales para los nuevas SllScntores, y 
lres para los que no 10 lion. 

FIUPICAS ' DE DEMOSTENES. 
Traduccion dell.rances dedicaaa a los abo

gados, estudiaoles y personas ilnstradas, 
por D~ Marcial Busquels. 

Los celebres dis8ursos del iomortal ,De
nibsteces cootra Filipo de Macedonia, de 
~(jode trae Dombra esta poblicacioo, pU,es 
para el se tlseribiao, es la obra que anuneia-

DOS PERLAS LIiERARIAS, 

Par D. A. Lamartine . 
Un toma eo 4.0 marqoilla, cdtcion de 10-

jo coo)arninas y el retrato del aulor, 24- rs. 
. -Se reparle tambien por enlregas. 

Y a todas las publieaciones de la casa de 
los senores Aygua ls de Izeo. 

Se suseribe en esla ciud,ad en la imprenla de 
estc periodic? 

~mp. de U\ SUERTE, a cargo de don Francisco 
tIS Y V. , calie Dados Dum. at. 



LASUERTE~ 
PERIODICO SEMANAL 

DE ClE~ClAS. iRTES. LlTERATURA, IJODAS Y UEVIST1 DE T£1TB08. 

- Ntim. U. Domingo 22 de Jnnio de i 856. Primera epooa. 

1Df)31 "Qim1!@)1i I mas e leva ~lo, y receJa de to do el mund"o ,.. 
v tt'me n cada iostaole bundirse eo , 
~J abi ~ mt) de su nada. A sos amigos de sn 

Materia abundantisima si hubieraruos antigua P lJ~i c ion los delesla de muerle •. 
de describir con todas sus variaciones t'S- purqup. 'Ie rel' oeruan 10 qoe ba sido y por
ta ionumerable clase que por lodas par- questllefigul'a que lieneo teodencias a lIa - I 
tes nos asedia. Tao prolijo lrab'ajo n~. e5 mario y 'Volvt!rlo a su centro. A las-rela- t 
para las estrecbas columoas de on peno- ciones nuevas las miras can recelg, porque
dieD y por tanto nos reduciremo~, al im<1gioa que looos van a exigirle. y que 
amigo .de loJos, al amigo de ninguno, al J so posi cion e levi:lda sa va a vol ves: me
que aprende p.)r decir y al poela pordiose- rieoda de piccHOS. A los amigos mas altos 
ro, DOS darao una idea m;,s exacla que que Ie dieroo la mi:lOO, los mira can mie
(lu3010.nosotros pudieramos decir en abs- do, leru iendo siempre el dia qua Ie ban. 

. tracto. _ de dar cun el pie. Estos iospiran comp,a .. 
EI amigo de todos es un lODlo que esla eioo. Ningooa imagE'D puede represeD

diciendo coostantemente 10 contrario de tarlos 'tnt'Jor que el nino miserable Y'!li ... 
10 que prelende decir; el imagin3 dar&e mo:,o, que li f' ne el jogllete en la mano y' 
imporlancia, aparenta que a lodo t:I muo- lIO se alreve a gozarlo; lemiendo siemprs 
do conoce y qua de lodo el mundo e8 co- que los OI~OS ninos se 10 heln de quitar 
Docido; perb cualquiera menos lonlocom- y romper t y cnando alguien se Ie acerca .... 
p,ende a primera vista )0 poco que vale aunque ' sea un viejo. lIora, se hace un', 
pot SI el que quiera. engraode(:erse coo ovillo, y lemblaodo 10 a.prjela con tremu .. 
)a amistad de los demas. las manecillas. El que aprende pOl' decir. 

El amigo de ninguno: bay muy POCO! DO compren e la ciencia sino como un 
hombres, como CODocera el ~eclor t qoa medio Je hablar y toer. escucbado;. tal vez... 

' DO merl'zean esta nombrej pero nosotro8 eotre e~ los se encuetllre algooo q~e tie
qoeremos oeup~rnos esclusivamt'Dte del ne lalent/); pero el iodudablemenle ima
lDQto, que babieDdo Dacido Je uoa esfera gina que DO 10 merecia, cU8ndo es el pri
humilde, ei e5 el primero que 5" 50rpreD- meIO que se sorprende de teoerlo y--.quie
d. 81 Yerse, merced a la fortuna mas ami. re que los de mas Ie agradezcamos la gra
S" de los tODtos que 'Dosotro.,~ eo otra cia de teoer aentido comuo •• El poeta • • ~ .~ 
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pordio~erot segoo-el mismo 009 cueota t - mo del siglo los ha herido y ya DO se en
es uo igoorante; esto quiera decir, figU-! cueotra uo pobre didblo para uo remedio; 

" rese V. 10 que yo haria si supiera; eR lodos Se hao convertido en tOot,)S de pri -
6U vida ba b~cho versos; figtirese V. si I mera 6 se1o;unJa c1ase, ningono quiere ya " 
me hubiera dedicado desde pequeiiito; cometer la simpleza de servir a nadw" 
pero on dia se levanl6 coo la cabeza lIe- de casarse, elc. etc. Para endulzar el 
oa ... el 00 sabe decir de que; pero es el amargor que debe habernos dejado esta 
caso quola leOla muy Ilt-na I y casualmen- coleccioo de tonlos, diremos algunas pa-
te Ie llama la ateoeion. bien la salida del labras aeerca de las mujeres. No quere
sol. 0 los lilbiosde su novia; donde menos mosoosoltos, por masgalantesqueseamos, 
8e piensa salta la liebrtl: es el caso que suponerlas inca paces de cometer tonlerias; 
el sinti6 necesidad de baeer versos, .y eo esto aeaso fuera haterles uo ultraje, pues 
segoida nos lee el producto de' su repen- seria 10 mismo que sopoDerJas incapaces 
tino embarazo; por supuesto diciendo que de teOE'r talenlo, y jamas hemf"Js cometido 
8. el sus versos Ie parecen muy malos; pe- semejaole delilo. Tendrao defectos indu
ro que quiere que los demas los exami- dablemente, pero nosotros 00 seriamos 
nemos, para ver si por casualidad el era para encootrarlos, porque cada ono de 
DO grande hombre sin saberlo; que por ellos se convierte a nuestros cjos en uo 
otra parte siempre es UDa sracia que ha- nuevo encdnlo. Las acusan de capriebosas. 
ga ver~os, como si el ser poelaslro pudiera l.D6nde hay nada mas seduclnr que el ca
nonca ser una gracia, y despues repile 10 prieho de una muger? Ese deseo, ese 
mal que a el Ie parecen sus composicio- mandar que no cuenta coo otro fundamen
Des; si eslo no fuera un-a farsa y una far- to que ser una dama la que 10 maoifiesta, 
sa de tonto qoe es el emplasto mas in!\u- y st!r uo caballero el que debe cum
trible, I., hariamos ODa advertencia qoe plirlo. Ese yo 10 quiero, soave y gra
pudiera aeaso serle de alguna ntilidad; cioso, y() 10 quiero porque soy mu
regularmente el que tiene mas alta i{lea ger, porque despues -qoe tli 10 bayas 
de una obra, y perdone la molestia, es so sati!Ofecho sabre pagarte con el inmenso 
mismo -aulor; cuando a esle Ie parezca tesoro de mi ternura, y tli seras feliz y 
mal!), Ie aconsejamos que 13 queme " in- yo qoedare contenta. Ningun hombre ma
mediatamente seguro de qoe a los demas Dlfiesla graode carino en satisfacer los de
nos ha de parecer infernal. Sef'IS iovilos y fundados de sos damas; en 

Nuestro articulo ha cr~cido mas de lola satisfaccion de los capriebos esla la ver
que quisieramos, tao feconda es la ma- dadera demoslracion del carino. lamas 
teria., y poco por 10 tanto podremos decir nos hemos sentido mas orgullosos y con
de los pobres diablos; so historia, sin em- tentos que cuando una muger nos ha he
bargo, s,e puede redDcir a pocas palabras. cho el favor de exigiroos el cumplimieDto 
Son una mas a blan~a, suaye y correosa, de DO caprirho suyo. - Lo rl'petimos. lodo 
que esta aguardando continoamente que nos encanta I!D elias; si soo ignoraoles, si 
vaya"uoa maRO activa a darle "Ia forma es que puede sedo una muger, esa misma 
que ha de tener. De esla masa se han for ignorancia oos i1usiona, nos seduce; si 1'on 
mado hasta ahora los amigos mas seni- inslruidas, su iostruccion ... abl no; si son 
ciales, si DO los mas constantes, los acree- instruidas, ED in&truecion nos empalaga ge 
dores qoe nonca piden, 6 si 10 hacen es neralmente, y mas si son poetisas, y mu
eon tanta tim ides como si Cueran a pedir cho sentimos haber encontrado 8sle e5-
prestado, y sobre todo los mejores maridos collo, que nos aMiga a mas de cuatro pa
aviso a quieDes eonvcnga; peroel sarcas- . labras que quiz8s disgustaran- a mas de . . " " . 
~. ~~ 
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coalro~ pero no las am~ramos de cot azon, ALBUM PO_ ETleO. ~ 
si ocuitasemos algo de 10 que puede con-
'lribbir a su perfeccion complela: pues si 
bien noes!ra opinion va ldra muy poco, tal 
vez baya mochos que opin l' n de eSla ma
nera. Lo que hace mas inleres(lote a las 
mugeres, jo que les presta e1'a -aureola es- I 
piritual que es el principal hechizo del 
amor, es el mi~terio, el reLiro, ese velo 
podoroso qoe encumbre - a los ojo3 del 
mundo sus te.rouras, sos do\cps senlimien
tos, que viven intaclos y se desarrnllan en 
el centro de la familia, ,coya calma y fe
licidad estan encargadas de formar. La 
muger que viene a complir lan alto des
Lino, para ser mas grande qoe el hombre 
necesita los escandalos de una pub1icacion? 
No; se cree que ese misterioso velo que 
cubre la exislencia de la moger, es bijo 
de la costumbre; nosotros 10 cree~os pro
pio de so esencia misma, y todo 10 que sea 
ra!Ogarlo, de una horrorosa profanacion de 
la naluratez8. Si es verdad que cada aolor 
imprime a sus obras el sello de su carac
ler, y masla muger, en quien elsenti
miento domina generalmente la parle in
lelectoal; i,d6cde hay Dada mas repug
nanle que ver en las esquio8S por las pla
zas y calles on carlel que sacado en lim
pio vie De a decir: "EI corazon de la se
norita dona {alana se vende a tres pesetas 
en tal libreria?" EI alma tiene ODa vir
ginidad lao respeteble 6 mas que olra 
eualquiera; asi es que cuando escuchamos 
a una senorita eo medio de on salQn ha
eer alarde· de ideas fibres e irreligiosas y 
de senlimientos desordeoados, esperimen
lamos la misma sensacion de repuguancia 
que si la vieramos vestida con escandalosa 
deshooestidad. Los senlimieotos de una 
moger qoedao- suficiememente publicados . 
coo que uo hombre los compreBda. -

A. 

• 

Acercate, perfamado 
cefirillo, en esle instante, 
-1 escucba 10 que a su emaoLe 
quiere el corazoo decir. 

Llega'pronto a do esta ella: 
d\la que lriste suspir~ 
porque a su la-<1o 00 miro 
UD glorioso porveoir. 

Dila que conliouamenle 
f'stor en ella pensando, 
dila qQe estoy -respirando 
por su celica pJlsion. 

Dila que gimo tao solo 
- por ella que es wi delicia, 

y que eovidio la oaricia 
que gor.a ot.ro corazon~ 

Dila que ~sprecie _al necio 
que de DosoLros pendiente 
ose levantar fa (rente 
y nos calumnie Ceroz. 

Dila que impacienLe anbtlo 
contemplar su donosof'a .. 
iospiracion de 18 alLara 
bejo el amparo -de Dios. 

Dila, cefiro querido, _ 
qu~ de dos .almas, formamos 
aoa tao solo, que~ballamos 
eo el I iLro del oacer. 

Y que el Rey del-universo 
. al concederla::! 1a vida, 

qu'tsO verlas 'dividida 
y -eo ODa las dos teaer. 

= 
Dila que ire a contemplarla 

si io permiLe bondosa; 
dila que es ella la .rosa 
qae embalsama ml razoD. 

I){la que desprecie e1 mundo 
cava farsa' es comprensible 
si acaso juzga imposible 
nuestra tenida pasioD. 

Dila qae es ella mi mundo, 
<:iue forma mi peDsamienlo, 

~----~-----------------------------
-' 



~~~~~~~ ____ ~ ________ ~~a~C ~" 4~. 

• m 
que el 5'\1 gloria .... i OODteoto y m 'tlllperao%a mi f~. 

Dile qQe eSloy delirntf', 
v que sus dulcel cariet .. 
forman solo las delieiu 
qq. en~usiasmado aoi'\e. 

= 
Vuela, voela, ct'firillo 

ioeceotl', tierno y suave 
como el canlico del ave 
quI' ViV8 eo olra rtl~ion. 

Vuele, vue!a .••• aqui I.e 8sptro 
deliraote y amoroso, 
y volverlls el repost) 
a un misero corazoo. 

Vuelll, c~firl), no ~arde •..• 
estey ... mirame impacienrE', 
quiero levantar la rr~nl.8 
coo orgullo 'J maseslad. 

Corre antI' que el nuno dia 
aDoocie la rica Aurora, 
que.e8 ella mas seducLora 
que la hermosa claridad. 

Dlla, al loear erl so fr('o~l', 
que como pru!'ba de amores 
me remila de sus f)"res 
008 aromAtica Our. 

Que conmigo elernamenLe 
vivirll. que no 10 dudE': 
que mienuas eUa 00 mudo 
de amor, no muda wi amor. 

Dila .•• todo coanto qllieras 
que bal.sue SIl peosaulieDlo; 
y qoe bice jurameolo 
de adorarl. ba~la morir. 

.Y que al rival compadelco 
que Ole r~ba su teroura, 
~Qe eo IU alma nol::le {ulgura 
)8 lu," de mi PQtvenir. 

Dila ·que e88I1., ~ conjoUlo 
de elcogida" perfeccioneo; 
que forma las jlusiones 
de mi ardien~8 corazon • 

. "Va I.e espero. cf'firillo; 
cifrada eo tf es L~ mi sllertE': 
to puedes la vidR 6 muttrte 
dar 6 mi enferma ralOQ. 

.U.O. 

Uft WlAIERO, 

Race tres diu que me eDcoDtre .E'D DO 
e.joD de Dli mesa el ·pliego de papel ma
nU8crito qoe voy ~ copiar' cooliouacioo. 
y que me parecio digoo ~e 'fer la luz lU~
blica, 00 por o\ra cosa sino por el carAc
ter de verda~que tiene i mi modo de ver 
la aventura que eo el se re6ere. 

=Mur.hacbo.l.para que medespierlas a 
e"la b(lra? Dame el relO. IQue aLrocidad! 
j Las ocbo de la m(uiapa eo uo roes de 
enero! 

-IBasLanle 10 sienlo; pero esla abi 00 
caballero que se ha empeiiado a toda cos
la en ver a Yd. nice que es uoa £osa ur
gente ... 

-Bien: dame la ropa. nile at esa caba
, lIero que pase al salon. y que teoga la 

boodad de t'Sperarme cinco minulos. 
Veatime con la mayor resigoactoo. '! 

pase iomedidlamenle aver al iroporluoo 
que me visitaba a uoa hora tao iolempes
tiva. Juzguese de mi sorpresa al eocoo
trarma frente a frenle COD · UD hombre 
mDy gordo a quier. yo no cODocia. riJjcu
lamenle vestido coo un paDlaloD de for
ma de embuJo y uo frac largo y eslrecbo 
que Ie azolaba los zapalo~ de bebilla a ca
da mOiimi~Dlo que bacia. 

=Caballero. medijocoloca~doel som
br~ro debajo del brazo. ,6S Yd • . eJ senor 
lIernaodez. el diputaduT 

=Servidor de Yd. " 
=Aqu( Ie lraigo 4 Yd. esta e&queJita 

para que la lea. 
Rice seDlar" lI)i iQ\erloeolorj y lome· 

de .~ ,mano 101 sut:ia '1 arrugada carla que 
me alargaba. i 

=Eo esla earta dije yo ~espues de ba
berla leid9 y senl~DdoQ1.e cer,ea de mi 
hombre, eo esla carta me recomienda mi 
amigo don Agapito 81 sedor doo ••• 

=Eofrooio·de la Cruz Zaldivar. 
==Joslameote, 1'epliqoe. y no plldieodo 

meno. de aonr.eir .de Ja velocidad COD que 

i.-------------d 

• 
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aquel enle :me babia ioterrumpido para -Y bieD, Ie iolerrompi de mal bomor, 
recordarme 81 Dombra de lei persona reeo- J,que es 10 que tlesea V d. d~ mi? 
mendada, jo&tameo(e~ Eufronio de la Cruz -Nada; una frialera. UDa C03a que 
Zaldivar. puede V d. bacer con Ja mayor facilidad 

=Servidor de VII. del mUDclo; se trala de un destinito. 
=iComol es vd.? esclame admirado. YD. Eufronio, 50nriendose picaresca-
=Si senor; mi nombre es ese. in~ole, me mir'aba con cierta 8orna. 
=lY en qllc puedo servir a Vd.? Ie - J,Un de~tiDilo eb? Ie prt'guD le; lY 00 

rregunle de mal bumor. DOD Agapilo so- quiere Vel. mas que un destiDJlo? 
10 me dice que es Yd. amigo ~"yo y... =Por ahora COD UDO leogo bastaole. 

=Yo 10 enterare a Vd., grito don Eo- Mas adelante no dire qu e no. 
fronio cruzando las piernas y poniendo el _ Veamos pues, Ie rf'p lique re~isli(!n
sombrero en el suelo. Es el , caso qoe yo dome de la mayor calma y con el fio de 
tengo un hijo que viva (onmigo y coo la ver basta daude I/egabao las exi"geocias 
demas familia alia eo Zalamea. Puescomo d.e aquel bom~re; veamos p~es: l.~oe des
Ie iba diciendo a Vd., este bijo mio que lioilo desea "d. pdra so senor blJO? 
se llama Benito, ya desd~ pequeno habia -Uno as(. .. regular; ya me entiende 
mostrado el talenlo que la divina provI- Vt.I.~ . COD una ptacila de ~cbo milo diez 
dencia Ie babi .. iofondido. mil reales ... 

-Hola, holat dire yo reliraodo mi silla -Pues, no es mocho pedir. 
de la de aquel mameloco que eo el ardor =Ya 8e ve que no. 
de 511 elocuencia me eslaba escupiendo a ==5u hijo de Yd, lieDe muchos 8005~ 
so sabor. =Di€>z y seis. 

-Si seDor, cootintioD. Eufronio apro- =Mocbos senicios, much os mas que 
ximando su si\la y su sombrero era el cbi· los de una iofioidad de personas que 
co on porlento, segun-decia lodo el poe- lIevan veinle '! treinta aDOS de empleo y 
blo. Con forme crecia eo dias crecia en lodavia eslan con .\ y 5,000 rs. 
imaginacion; de manera que a los once D. Enfronio me mira sorprendido; pero 
aoos ya echaba discursos coil sus punlas hivo valor de conlestarDJe: 
de versos, amen: segon me aseguro el =Benilo es uo mucbacho de mocho 
senor cora, de baberse aprendido de me- ,aleoto. Sabedor de que yo v~oia a .er 
moria las coalro eonjunciones del latin de a V d. con carla de D. Agapito, hilo de 
los verbos regula res. repenLe estos versos: 

=l_Mire Yd. que monada! esclame 50-
(ocado y apelando at rec~rso de laparme EI seoor D. Aga pilO 
fa cara con un panuelo. coo un alma varooil 
. -Mucha mODena; i,no es verdad? Poes me recomienda a mi padre 

bien: ,cumo ya el; grande Benito y ba al dipulado de- Madrid. 
a preDdido todo 10 que poede saber un . 
hombre, dije yo, abora 10 que falta es ver -Muy bieD, esclame. mere.ce el destloo 
a Madrid Y cODseguir CllguDa cosa para ! y murho mat. 
empezar su carrera. Con que dicho y he-l =Pues todavia bay mas, conlio06 D. 
eho~ me pase por easa de D. Agapitoj Ie f Eofronio; sio haber visto ~o so ,ida .UD 

esplique la cuestioD. y Ie dije que como ~ tealro, y guiaodose solo por cnatro 0 elD
kl era .elector me diese uoa carta para ~ co comedias viejas que Ie preslaroo eo el 
Yd. 9ue "elf diputado por el dislrilo, y me It pueblo. ba w!Dpuesto Benilo ona in6ni-
podna lervir e' dad de comedl3&. 

~~ • 
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-tY seran muy buenas'! 
-Yo 10 ~reo! a mi me gustan muchf· 

simo por dos 6 Ires pasillos que pone. 
-y diga Yd. ~el sacar un destino cree 

Yd. que es muy ricil'! 
-Para V d., me c60teslo D. Eufronio. 

es cosa muy seocilla. Coger al mioistro 
y hacer que eche uoa firm ita ; ~oo e'S esto? 

-Caballero, Ie dije sin poderme, ya 
conteoer, bagame Yd. el favor de salir 
de mi casa; vaya Yd. a pedir deslinos a 
quien teoga la pacieocia de escucbar sus 
oecedades. ' 
=~Me ecba Vd.? esclamo el hombre 

gordo levantandose. ~Poes 00 es Yd. 
dipulado por oosolros? 

=Vaya Yd. con Dios, senor mio, Ie 
replique volvieodole la espalda. Por moy 
grato qoe sea el cargo de diputado, bien 
se puede renunciar ron gusto por 00 Iidjar 
con dfios como Yd. 

Don Eofronio espantado sali6 de la 
habilacion. 

v. 

CUENTO. 

En otros liempos era hermosa la voz de 
Bengali., 

Por las lardes a la bora en que el sol 
!ioe ~~ purpura las nU,~es, el Bengali de-
Jaba olr su VOz. ' 

Al eseuebar los ruisenores envidiosos se 
caltaban; las mariposas enteroecidas se 
posabao eo bs flores; las flo res asombra
das se eotreabriao; y cuando desde 10 alto 
del cielo uoa golondrina pasajera oia al 
Olelodioso cantor, la golondrina maravilla
da ~eseeodia ol,idandosu viaje; olvidando 
su (latria. . 

EI Bengali ama ODa rosita blaoca ape-
01l~ de ~dad de uo ~ol. . 

Cao'lal1a 'por ella. 
, Su voz, taA prooto pausada y trisle c0-

L - ~ 

rno 00 ruego. Ian proato viva y got~a 
como una esperaoz3, el Beogali la decia: 

• CODOZCO muchas Oores hermosas, r(\jas 
como el coral, azules como el cielo, dora
das como las estrellas; muchas inclioadas 
sobre el espejo de las fuentes, algunas 
ocullas eo la sombra de los bosljues, olras 
floretiendo a las orillas del mar y cuyos 
perrumes acompanan largo tiempo a los 
marioos que se aosenlan. 

, Pero la Oor aromatica qoe mini al mar, 
la misleriosa que SOl ocolla eo los bosques, 
la coqueta que se mira eo las rueoles son 
meDOS belJas qU6 IU. mi amada rosa hlao
ca. Amemosnos, flor querida; sin tu amor 
el Bengali debe morir. 

(qY los alas! ... » respoodio)a rosa lem
blaodo; «el ave vuela, la flor... illy de 
mil ... 

«Los corazones amaotes 00 lieoeo alas,) 
suspir6 el Bengali. 

«VI!D, dijo 'laflor, rni corola blanca se 
dilalara para li.» 

L1cg6 la nl)cbe .. EI cielo ilomio6 coo 
lodas sus estrellas sus a mores.. . y ha~ta la 

I madrugada las brisas perfumadas mecie
rOD suavemenle la rosa y al cantor. 

Pero a los primeros rayos de la aurora 
la rosa moria y el Bengali lIoraba. 

Genios del aire, dec.ia. quiladme para 
siempre la voz que me habeis dado y ba
ced que mi amada rosa viva siquiera 00 

dia mas. 
«No murmora la rosa moribonda; cao

la, caota, Bengali. Tli me has amado: 
l3caso no soy dichosa? ••• lCuantas flores 
ba! sobre la tierra que mueren sin ser 
amadasl ... Adios, adios, acuerdate de mi .• 

Dos mil anos han pasado desde que mo
ri6 la rosa; y eo eslos dos mil aoos el Beo
gali 00 ha ~aotado oooca, Duoea ha ama-
do. . 

So corazoo ' oo es mas que uo reCilerdo. 
Su voz 00 es ma8>que uo gemido. 

L.Y. ._. 



REGALOS QDE HACE·ESTIEMPRESA. · 
~ 

Por el sorteo que so ha cle verificar el dia 26 del corrienle se regalara una Onza 
de oro, Un elegante vestido de seda, Uo' rico manton de espuma de Manila, y tres 
regalos de cienlreales cada Hno, como se tiene ofrecido y eo esta forma: 

Primer regalo. 
Segundo ide 
Tercero id. 
Cuarto ide 
Quinto id. 
St!Slo id. 

Trescientos vein te reales. 
EI traje de seda. 

~. 

EI manton de espuma. 
Cien rea/es. 
Cien reales. 
Cieo reales. 

ADVERTEICIAS. _ 
Como los regalus los han de obteoer las' personas qu'e entre sus veiole nume

ros tengan e\ igual a Ius seis 'mayores premios dentro del total de numeros repar
lidos, a continuacion se inserta el numero de suscriLores resultando de oste nu
mero el de los reparlidos a razon de veinte carla uno. 

Numero de suscrilores ultimamente anunciado 1399, bajas jl2, nuevos 32; re
sU,ltan para esle sorteo los mismos 1399, que a veinte n{lmeros cada uno, forman 
el tolaJ de los repartidos de 28,080 empezando como se tiene dicho en el 101. 

BIBLIOTECA DE LA. SUERTE. 
Desrle el jlieves proximo recibiran nuestros suscritores la primera entrega 

-de la lindisima Dovela el Renegado, que empieza a reparlirse en esta seccion: el 
imporle de carla una es el de tres cuartos que abonaran . a\ reparLidor en el acto 
de rccibirla: No dudamos que lodos los senores suscrilores al ver 10 insignificante 
de su precio la lomaran con gusto. Los senores de fuera que quieran recibirla 
podran uvisar por conduclo de los corresponsales 0 bien directamente, en la for
ma que se dijo eo el prospecto. 

. SECCION DE LOTERIAS. 
COllsecuenle 1110 qUA se tiene manifestado, para el sorteo que se ba de verificar eI dia 26 del 

corneote, se laao tomado los billeles que a cont.iouacion se estampao sus numeros, CUD las cao-. 
Lidad~s que basta boy se Lieneo recaudadas. 

Cada fecibo que se enLrega lIeva su folio, empezando desde el oumero 1.", si t!ndo el ultimo que 
se ba enlr('gado el setente y cuatro, por consecuen~ia sieodo u[\ real cada uno, el total recaudc1do 
ion 7i rs. ' 

Calltidad recaudada. , • • •• • .•••.•.••• 
Rebaja de la ocLava parte que corresponde a la Empresa para g3sLos. 

Qucdan para intllrtir eo billetes. . • . • • • • . . • • 

Cinco octavos de hillf'tes que se han lomado a 42 rs. cada uno. : '. 
So~ran 5 rs. que se inVlerLt!D co uoa Jugada lie Ja loteria aotigua. 

Suma •. 
~lds 9 rs. que correspoode II la Empresa. 

74 rs. 
9 

60 
5 

65 
9 

Soma LoLa I. • . . ': 4 
Q,Jeda ahierLa desde boy la s~scricion para el pr6ximo sorteo·

u
,.. 

Nomeros.de loa octavos de bIJleLes.=5,168.=5,. 68.=9 ,02.0.=9,020.::4 ~,,, 13. 
~og8da 6 la lo .. ia pTimiLiva sa valor:> rs.=36, 57 y 63, ambo do 150 y Lerno de 5,000. 



SECCION DE ANUNtIOS. 
En la imprenta y redaccion de este peri61lico, Ie 811miteo iluscriciones taoto a las obras 

y peri6dicos que S6 io~erlan en (>sla seccion, cumo a euaolllS Se publican asi eo &paiia co
mo eo el ,e8lraog~ru; ven6caodose los pedidos eo el miswo dia. 

L4S COMPANIAS FRANCAS 
o los rebeldes en liempos de Carlos V. 

EsLa fI!lehre DOllela del vizconde d'Arlio
court, cOtlsta de II e" lomos gruesos, se halla 
leoal eo la oficiua d" f'sle peri6riico a tres 
reales cada uno para los suscritortls, y doce 
toda la ubra para Ius que no 10500. 

LOS DEVORANTES 
6 tm secreto hasta La muerte. 

Preciosa novda de Balzac. de iuleresao· 
tes silu8ciones y escogirJo lellguaje. Dos to
IDOS en un volumeo. 2 rs. para lossuserilores 
y 3 para los queno 10500. 

ARDJDES DEL AMOR. 
Comedia eo uo aclo y eo verso original de 

O. Felipe Ramoo Carrasco, 4. reaJcs. 

EL MAIL\IOLlSTA. 
Drama eo trel aclos areglado por D. Fran

cisco Morerll, 6 reaJes. 

LAOLIVA. 
Peri6dico semanal politico, lilerario y de 

inleres ' material , 5e puhlica eo Vigo 108 

?Iiercoles y sabados, redaclado por las me
Jores plumas de aquellas provincias . Precio 
de suscricion 20 reales no trimeslre. 

CORTES CONSTITUYENTES. 

INE50 EL CASTILLO DEL TERROR. Galeria de retratos de los representante
Novela de mucbo ioteres qoe se ha re- dl!l pueblo eo 1854. l.itogra6ados por el na

parUdo a lossuscritores a La Sll#rte Un tomo tural y publicados pur D. Jose Vallejo. 
4 dOB reall!s para 105 nuevos lIuscritores. y 
a tres para 105 que no 10600. MITOI,.OGIA DE LA REVOLUCION, 

EL ABOGADO DE LAS FAMILIAS. poema del pueblo. 
Peri6dico semallalyliterario.destioadoaElprod.uctodeqninit!nlosejemplares.es 

poner al alcance de todas las c1ases de Ja 80- para las vludas y huerfaoas de los que pere
ciedad los cODocimientos de aplicacion usuaJ I cieron en las juroadas de Juliu.-Se veode 
de ouestra Jejislacion eo lodos sus ramos, coo a 2 112 rs. . 
las variaciooes sucesivas de la misma. 

DOS PERLAS U:rERARIAS: 
Por lJ. A. Lamartine. 

Por el doctor don Fernando de Leoo y Ola
rieta, abogado de los ilustres colcglos de Va: 
leoda y Gerooa, y catedralico dd filosalia eo 
el institulo proviocial de dicha ciudad. 0 • • • 

La publicacioo.e empez6 desde 016 de eoero . Un t~m~ en 4. marqQllla, edlClOo de 10-
por eutregas semanales de diez y seis pagioas I JO con lawlDas y el retralo de! aulor, 24. n. 
cada una, iin cootar las cubierttls: acho de -Se reparle Lambien por entregas. 
elias en 8. 0 !Day or se destinao al Maoual, y Y a todai las publicaciones de la cas. d. 
Jas ochos restaotes eo .t. 0 , al peri6dico. los senore~. Aygoi/'l,; de Izco. 

El precio de suscricioo es el de 12 rs. por So suscribe CIl csta ciudad cn la impreota de 
tres meses eo esta capilal. eslc periodico. 

Los nuevo suscrilores que !leafen tener to
das las entregas 'pnblicadas durante el primer 
trimestre, deberau aboDar el imp or Ie de dos Imp. 'de LA 8UERTE, a cargo de doo Fr'Dcieo 
trimestres. Lls'f V. , Cilie Dados Dum. :iI. 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

, 

DE ClE~~"S, AUTES, LlTERATUnt DODAS y n&YISTl DB TEATROS. 

~im. U. Domingo 29 de Junio de t U6 . PrimeR ~poc,a. 

A G~'fJllll II &. i :firo ... laD, ~abia com~ Alena! •.. tan pia. 
fJ\Y I2J ~ If ~~~~~ , do~a ~omlf~:{\Otna ••• grande como Ninivtl. . ! y muclJO III as bella y encanladorB que He. 

- . I mesa ••• En esa eiudad brilla el sot COD 

Hay eQ el mondo Dna nation celebr& . todo el esplendor de Su loz .. la tierra es 
pOl' 611 bl!rl;j~mo, nQlaLlt:J por ' !Hl Irallad, . campo sembrado de frulos ... el aire e8 
~r8nrlt' pflr I'US virtudes, invencible.por so ; bristl emhal~ilmada c:>n el perfume de las 
,,-a lor •.• una Dacion en su rpligiun cat6lirs. flores: su ch-ll) es dosel de raso azulado 
en sus cj..·neias mae~lra, eo 5U literatora ; qo.e Ii:! divinitlad e~teDdio, abrieodo con 
mndelo, en sos riquezas lE'soro ... lIoa oa- i su dedo c1ill'a\'oyas por donde lrasmite et 
cion C,",Y8 hisloria escribio tl valor, co- I ,esplandor multiplicado J~ su gloria • 
.Y~s g!()~ias publica la fama ••• cuyas doc- I .Eo esa ciudad sento la fideltdad 105 ci
lrlnas rluslraron dos mundos; en cuya ; mrenlos del Irooo de 5QS reyes ... Ja re
poesia luilla la llama de III iospiracion ... i Iigion levanl6 1GB primeros Leroplos de la 
E.-a nacinn es la Espana. I adordcion; las arlf'!! alzaron monumeoLos. 

fJC1 Y en EspaDa una region donde J!l ! E~a ciudad es eDna de be roes, catedra de 
na&uraleza deposil61os germene~ r8CUD~OS ! sahios, sepolcro dd marlires, tesoro de la 
de la producdoD: donde el catolicismo es I prodoction y asilo de la hermosura ... 
thque de 106 error:es ... dODde el illllu~ja5- 1 Esa ciuuad es Sevilla ... 
rno es roente de acciou",s geoerosas .•. Una Espana es la Dacion mas celebre del 
region qoe et aguila romaDa miraba en I lDundo .•• Andalocia es la regioo mas 00-

"jt.l,iosa tJesde la cima del capitolio ... Una I taLle de Espana; Sevilla es la ciudad rein8 
rE'gioo ~uJ()S lesoros 00 pudieron agolar I del mUfldp_. ~ . 
ni la c.odici~ de los fenrcio8, oi la avaricia , rLoor a la Espanal tg10ria a la Anda
pURira, ni Ja suntDosidad romana, ni) la . lucia! Igloria y loor a In que es reiua del 
barbarie go\ica, Di Ja fasLuosa prodi-gali- ·

I 
mUDdol 

dad arabiga. 1 La ciodad qpe tatUos tftolos teDijl para 
Esa-region es 13 Aod@lucia. eenir ea so frente ia diadema imperiaJ de 
Bay e,:a AD'oaluda Uoa ciodad lan 3D· fa dominacion por su hermosora ... de" la . 

ligoa como -'el her~ que el pagaoismo I ieflueD.cia. por sus encantos ... de la pi~dad 
deifito por aQ8 :}laQ~Js ... Tao rici como I por SllS virtodes .•• dela civilizaeionpor sus 
~ . .... ~ 

~ - ~~ 
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ciencias ••• de la bellel.a por AUS artes... dieroo al rededor de so s61io; ya la que 
de la opulencia por sus tpsoros. de la fe- en medio dd las nieves aparececomo flot 
cuodidad por,su produ&ciou, auo :oo habia que Dace en la espuma de 108 mares; ya 
sido proclamada como reina de la tierra, la que or;.;ullosa. se alza eo los aires. te
como senora del mUDdo!... oieudo por escabel el mas eDcumbrado de 

Las naciouell'-babian ~usteoido una lu- los mentes; ya la que bumilde crece a ori
cba empeii;da para oblener una declara - lIa del eaudaloso rio, sec lad:. sobre al 
cion de preemioeDcia, eD favor de la lDas fombra de cespedes y Oores. 
hermosa de SUi bijas; pero DUDea se atre- America encomia la pure.za y juvenlud 
vieron II provoear un joicio de competen- de 8PS virgenes ... Asia todo '0 espera del , 
cia, PQrque el deseo de mcrecer la palma fauslo de S!lS hijas. Africa ofrece sus es
de la victoria las baeia fluctuclr por el cIa vas tao enceodidas de amor como el ' 
temor de ver sus manos esclavizadas con foego que las abrasa. y el mundo todo ba
los hierros del vencimiento. ee hoy resaltar el ornata y la belle18 de 

I La Espana levanta orgullo~a 111 vuz, y 8U8 ciudades. ' 
convoca a los pueblos para que disputeD la La solidez romana compiLe con la mag
diadema de la gloria .... con que ban de- nificencia g6tica, los relieves de la que S6 

ser orladaa las si~nes de la ciuuad que sea visle con las galas del renacimienLo. r,,
en sus monomentos mas grande; en so sallao al lado. de la-que brillll por sus ar
produccion mas feeunda; en so cielo lDas tesooados de oro azul. por sus minueio
lIena de loz; en su tierra mas sembrada sos detalles del gusto oriental. Las, 
de flores; en so .tm6~fera mas embal!!ama-

I 
in formes pagodl2s de oriente: los afiligra

da de perfumes; mas abundante en variados nados minaretes de las mezquitas; los 
frutos ... mas frondosa por susjatdine5; mas grupos de Bizaneio; las columnas y 18 

encendida de amor por el fuego de sus hi- cambre de los templos g6ticos, semejanles 
jos, por la virtud de sus mugeres. Ii bosques de palmas, por 10 esbelto de 

Los pueblos respondeD aillamamiento: sus troncos. p.or 10 delicado de 8Ui arco~ 
, Abril es la epoca seoalada.; .. yel sui q1le por 10 alevado de sus b6vedas, son tam-

I descubre con los rayos de sus ojos al co- bien titolos con que · aspitan al mere
ral que crece en la profundidad de los cimiento de 18 gloda que hoy se disputa. 
mares,~la concha que lIoclua en lasuperfi- Alii aparece uoa como primera maestrs 
cie de sus olas, que atraviesa los eSDlalla- de las ciencias ... y Ii su lado se descubren 
dooS cristales de nuesLros templos y peoe- las de IU8 jardines colgados... la de IllS 

tra t:n el c.liliz Je las flotes y en los s%- grandtls flotas. la de III fabulos8 riqueza, 
hrios bosques: el sol que rOD nna mira- la del iudetioido circuilo. La uua se llama 
da abarca cuanto en el mundo tlxiSlp; el joya del mundo, 13 otra conquistadora de 
sol es el supremo arbitro que la natorale- las gentes. Esta moeslra la cuna de la 
ta d;6 para decidir el mas grande de sabiduria, aquella las catacumbas de los 
los jUlciot; - martites... EI eorazon de esas ciudades 

Europa'"' e.ogalana i sus hijas maS pre- se agitaba ron la, esperanza de merecer 
dileelas y preseDta, ya !a que como perla de el cetro del poder t 1a diadems de 18 g 10-
deslumbradororienle, flucltia en lasaguas ria y el manto de la magestad. Las galas 
del Tirreno ... ya la que eleva a los cielus de que eslaban ve~idas habian amortrgua
sus cupulas donde 1a luz rerteja Como foco do el temor. de la Tivalidad, yen susse-ro
de fuego perenDe; ya la que lIena de po- blaDtEls se refltljaban los caracleres del ot
dor sale de las olas de Albion, oeultaDdo gullo con la apacible sonrisa de la COD-

• sos formas con e1 cendal que las aguas ten- • fiaDza. -. 
~ ~ 
~----------------------~------~~ 
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.:La natoraleza ' adoroB tamhieo et trono pir~rnidei 'qu8 e1 orguHo fabrico para tes-
desde doods e1 iol ha de cootemplar= la limonio ,de fa miseria de aqueHos reyes, 
h~rmosora de la~ hijas de 18 tierra. Con cuyos nombres perecieroo con las memo-

-celages de oro, dt: -pUrpura y de -n~car rias de sos pueblos... Venid ~ ver las 
cubre las grada~- del solio del qill! cine la tumbas' de mis heroe's, que -si (ueron se
aMeola de 1a luz. La aurQrR -es el men- pulero de sos cuerpos, lambien' son en
sagero que nos anooeia su presenoia, cumbrado trono de su gloria. Alii due-rme 
derramaodo flores y verliendo perlds. EI -e l que con su valor me reseato~ del eauti
Oriente abre las pu~rt(is de Sll al cazar. verioi alii el que-con su poder me revi:; ti6 
~obre un carro de fuego tale lleoo de ma- de magestaJ y grand{>za, alii el que -eon 
gestdd del seno de las olas, y elevandose 50 - su caridarl 3bri6 as.i los de socorro para 
bra las nubes que los cefil"os disipan, se consuelo de la miseria; diU ver-eis el silio 
sienta en.el centro de los cielos, 1100;de la desde donde can to el poeta de la inspira
omnipotencia labr6 el trono de stl domina- : cion divioa; alii la cat edra del que difun
cion. ' - I de la ciencia; alli vereis los ultimos acen· 

EI sol contempla con 3videzlanla belle- i los del hombre que .cantaba .con 61 vigor 
za.;. ~y la duda dila-taba la adjodicacion del de Herrera; del critico que nos hizo co
premio, cuand~ se prese~ta una muger en 1 noc~r la belleza de nuestra .Iiter,atura; del 
cuya frente bnlla la $U1rnalda de flores ! sabto que form6 tantos sablOs; oe poetas; 
q!-,e las gr~cias tegieron.en el jardin de. ,'delsacerdote, e.n fin, que descAns?junto,a 
las Hespendes •.• de sus oJos salen ,lorren- i la tumba d~ ArIas Montano. Ven l ~, veDld 
tes de luz, que aumcnlan esplendor al es- I aver ese rIO que enamorado de ml betle
plendOl: del Dios de la Gl~ridad .... su l za b.ana mis _pies manso y apacible , yeo
lalle es e~belto como la rama del Ban .• _ I yas aguas antes de entrar en el mar, vuel
sus megillas soo envidia de la rosa, y de ven otra vez hasta mf, para oontemplar 
sus hombros pende uo manto sembrado de I nuevamente mis grandezas. 
flores_ y tacho~ado de eslrellas. Venid, venid aver ese ~ampo de esme-

Esa muger, que en sus formas es belle- raldas que la nalaraleza labr6 para osten
za, en su ~eoo amor, eo sus ojos fuego.. tar eo el los tesoros que me regala. ~ 
eo sus megillas rosa, atraviesa ll~nll de EI oro de la espiga y del racirno ... 
magestad por enmedio de ' sus rivales, La finura del velloo de mis ganados ..• 
y preseDtandose ante el trono de la laz.... EI fuego y ligereza de mis corceles. 
Mirad. dice, mirad esas florestas donde Venid aver Ja alegda de mis hijos, y el 
la produccion derramo los germenes de la brilIo Je las virtodes de mis hijas. que abun
reeuniiida~; mirad mis jardines, doode dao en mis moradas como las flores en los 
cada flor es pebete de Jelicado aroma... pensi1es, como las peI'las en los mares, co
mirad en cada uno de mis frutos la copa rno las estrellas en e) ·firmameoto. Venid, 
de la ambrosia... venid ..• -La muger orgollosa con tao.ta be-

VeDid, venid ami templo, cuyas b6ve- Ileza, ibp a continuar espooiendo 5US ~.
das levanto la mano del hombre hasta . cantos... pero las dudades todas .de la 
donde parecia qoe solo pudo hacerlo la tierra se postraroo ~ sus pies, proclaman
de Dios .... -Venid aver mis alc3zares, en dola senora del mondo. -RI sol cine-so fren
cOJos muros est~n incroMadas mas riqoe- le con la diadema de la glor,ia; y al separar ' 
zas qat) las qoe todas las nacion'es guardan 5US manos de squella cabeza radian~ de 
en SUI teloros ••• Veoid a cODtemplar los hermosura: ,Sevilla, dijo, es la reiDa de la 
monumentos que las artes levantaroD pa- tierra, como yo soy el Rey del firma-
ra gloria de mis hijos, grandes como las ·mento. U LEOS CARBONERO Y SOL. _ • 

~ u 
~~ ~~ 
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ALBUM' POETleo. 

El merilo literario de Ja sigaienle compo
sicion; bace no tilubeemOi en duJe cabida 

eil noestro peri6dico: 

l.A d6nde vas sin freno r lIin eglda. 
noble y fuerle Matrona dl'soladil' 
l.A d6nde, a dOCJdl', dl, palria querida. 
par 1'1 genio del mal vas impuls3d.' 
~A d6nde, df, CUll} oave oornbat ida 
eo all.a mar por la ~ormeol8 airada 
'8 laozas sin ternor y sio pt'5arell 
entr6 Bern borrascas populares' 

= 
lAy de tl, de Ius hijbS y to gloria, 

noble madre :ie Cides y Gu~maofS, 
si las pagioas be/ las de tu bisloria 
66 .maocbao ~oo maida des y desmaoesl 
Si oscoreceo el Dombre y la memoria, 
cooquist~dos con sangre y con afaoes, 
el error. la impiedad y IJ aoarqufa. 
lay de to I'orveoir Espana mial!1 

= 
iOh 00 es E'strai'io, a fe, que yo noeolieod, 

por que se asita el pueblo y el EHado. 
oi quian Ileva razoo eo la cootienda 
defioir con verdad me sea dado: 
may disliota es, a fe, la estrecba senda 
QU6 a la debjl mujer Dios ha mareade, 
PQo;eildo solo, sin oausade agravios, 
pal en su corszoo, miel en sus labios. 

(Nada, nada se, poes. y 851, en buen bora, 
disputaolel poder, necio! partidos, 
mieotras el ptitblo desolado 1I0ra 
sus cortos bienes y sn paz perdidos: 
vuestra mano faL.I y asoladore! 
deje nuestro! bogues destruidQS, 
pero 8 10 m~os vuestra torpe ciencia 
respete nuestro Dios, nuestra coooieocia. 

Porque, sabedlo, pues; ooestra t6 Han., 
r eo vane. los qUl' as! 00 10 eompreodeo 
doctrina, ver&erao ('0 la trihuna 
que.' Dios ataoao y 1\ IU ~adre oreaden; 
pues IUS rallllS palabru p'or .f .. rtona. 
Ii II 18 impit'dad y .'a IIflarqula .tit>odea. 
el eeo Do' ban de! hallar de 008 Vbl. 8QII 

doode .Iieote. por Dios, geD~'3 espaool,. 

Qu~ arri6sgando gezosa so eltis~E'llcid. 
III gUlnte de Ia guerra, Bulin. potente, 
con 11 ra y -el valor en la conciencia, 
ella n~CI'1O les laourA a la Crente; 
pues 8U culLo, su Dios J 5U creencia. 
que pro(anen dejar ~mpuollmen.lf" . 
aOllioo tuer., en verdad, por v Ida WIS, 
co bar de y torpey desleal e impfa. 

MIlS no sera, que. cOllI en noche oltura 
: mil oubelt cubreo el nul del cielo, 

{ormadas solo por la niebla impora 
que alza en vapores de humedad el sDelo, 
y que 81 brillar del sol lei lumbre pura. 
bl'l'bo girones su delgado velo 
crO&lIn veloees la eSlensioo vaei. 
y bUyCD dejaO<1o su esplendor al dia. 

Asi Qno y otro difereote baodo 
plegarao ooblemerite 110 bandera, 
sus ya pasados odios olvidaodo. 
su antigua. enemlSlad, su So'loa liera; 
y el peadoo de la Cruz l~O stllo alzando. 
su voz unieodo, clamarao do quiera: 
.Si el mundo nos ba visto dividitlol. 
anle la fa y la Cruz ~a DO bay partidol.» 

Y por la .Religion de SOl mayores 
Incharao COil arrojo deoodado; 
y entonces layl ~e los que asl traidorel 
emp80ar su fulgor han inLenLado: 
iaV de Illlos •. 1 tay .. ! del pueblo los furores 
sobre so sola fren~e ban evocado ... 
ya el huraean por esLllllar pelea, 
ya (I{ rayo que he de herirlos cenlellea. 

· a.--~------~----------~~.~m 
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Gat6li&oa. , mf: DOl toea. eo 'U~', 
boy UDa CIUSa' dtfeoder sagr.da: 
,ates i1os"rea, epre'ad I. pluma; 
noblel 80errorOl, empoftad la. espada: 
.i Ja el lufrir vaest.ra raloo abroma, 
formad por Duestro Dius UOIi oruuda , 
Damas, do Espana ornAto 'i aJegrla. 

-defeDdamos nosotras , Marfa. 

= 
Que DO sed ,espafto' ni haen cristiano' 

61 que eaqoive la lid lorpe 6 cobarde, 
6 at qoe de miedo vil liemble la mao" 
al ir. bacer !Ie 8U creeoci3 ehrde: 
de-jad II iDcer\idllmbre. 01 temor vaDO •.. 
manana ,~so lIegaremol t .. rda: 
y hi de SfOr de pMe empeoo "aD profundo 
Diol solo el hu. espe$dor.t mllndo. 

:::a 

_ ~~panoles. oid: 'Ellrop. entera 
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. ~oy fiJI eo vllesLro SU'r lo la miradlt; 
nueSLra his,orie brillao~o por do qoien, 
,Ie mO&trar~m6s sin rubor manchadd? 
Mancb.-de. lif. qQe f~erDO borron fuer. 
de oO!!'sLra fiel geoeracioD pasada 
otvidar 105 ej~mp'os. la creeDcia, 
ieimen de p.5, de bieD e iadepeodfDGia. 

== 
No, ., SOD bijol de la paLria mia 

- los que osao propagar\orpea errores, 
que toila OaciOD, do imptl1'a la bid"lgo(a, 
DO prudDC8 oi ateol oi trauiorel. 
LtoJ~' de ella 01 que iOleD\e eo au osad', 
'poiu&.r asl cI., aua mayort": 
J tod .. secu 6 ReI~~doo eSLraft3. 
lobI ftl .. ra, fuera de la Doble Espaaa. 

::R 

Tremel.d. poe8. de loerr. los pendooe •• 
- J contra tal idea proLeS&emoa:, 

Ii eo\re l!l rudo uooar de los caDooes 
.idas J hacieodaa , la par perdemos. 
iqo-' imporLa, &i coal Limbre' 60S bla80oe., 
al "'~'rir coo orgollo dejnremol, 
(0 Dios Leoieodo ouestroa I)jos Hjos. -

. I~ pellD8 de111larUrio ~-nuea'ros bijos? 

~ 
'h. leta," dijel ••. l.Por qut§ 00 ioslaote 

dudtS qae oaeslra (ues6 la victoriar 
",oestra eaos. es de Dios'''lSost y adelanto 
que obterulremos el /6oro de Is gloria. 
K.I que rige en su trono de diamaote 
de ciao oaeioaes la revoelLa historia; 
00 dejar~ que ante so Dombre deroo 
prevalolc8o las paertas del in6efoo; 

= 
N~ hermaoos mios: 6 sa amparo taolo 

boy levaOLemos ouestra Vol pOLeot€' ; 
)'0 de la F~, bajo el sagrado manto, 
8leo'ar8 vueSLro eotasiasmo 8rdi ~Dte ; 

pobre y fr~sil muger, me atrevo' holo. 
Iatieodo ,I o('ralOO 'i alta la frentp, 
'que no existe irnpiedad oi 'orpe miedo 
ell la patri. iomort.l d. Ree.redo. 

= 
ASI, 8unqlle d~bil. 3/ polsar '. lira 

.. eco oaciooal mi pobre aoento; 
que 01 canto de la fe 11010 Ie io',pir • 
de-lIao"a Religion el seotimicnto. 
Para luebar cou"ra I. aud'l meoLira 
me aobraa el va lor y el ardirnienLo, 
1 esclamo 000 el Cue80 eo que me .bruo; 
«\Hija soy de /a cruz; aLeol, pdOr. 

= 
Yo proLesto a Id (as drl aDebo moodo 

contra el que i Dius ofeoda 6 a Maria. 
CODLra el que deje 00 sa eSLupor profaodo 
que ultrageo del Ernp(reo 18 ale&ria: 
aacrilt>gio tao torpe, 'ao iO~QIldo 
, casLigar oorramos a porfil8; 
apreauraost vo!ad. que ylt 01 eomtemplo; 
0118 dal.lil maser os d4' "I ej~ml. lo. 

b&lQUEtA. Lozuo. 

Granada 6 de junio de t8l6. 

~~ 
. ~ 

·D.'.-----~~~~------~~-------
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y par fin es 13 j6veo OfIoJorol3 
modelo de las madrt!8, fiel esposs • 1 LA JOVEI CAIDOROSA .. 

Como el IImpido 81Ul del firmameoto 
de fulgidas estrel/as, tiSchooado, 
osteotase sublime al pensamiento 
q'ue en el Ilolltempla al Dios de 10 creado, 
puro coml) el divino sentimieDto, 
bello oomo el Autor que 10 ha formado , 
e's 18 iDocente JOVBN CANDOROU 

sensible y tierua, alabastrina rosa. 

La sooiedad, terrible c<imhatieute 
cob II! VOl, con III fuerza, con los ojos, 
que audat levanta la altaDera freote 
moitrando risa 6 barbaros enojos, 
&iempre de III muger esta pendients 
de su vida eo la flor sembrando abrojos, 
<'Ii el juez que I~ acusa 0 da ~alla 
cUiSl coocibe la humana (antasia. 

En el pielago inmenso de la vida 
gusta el pecha nombra.r de c8ndorosa 
a la modeSla J6ven que nutrida 
con el_deber estA de ~Ima virtuosa; 
la j6ven ouya boca bendecida 
daspide la fragaocia de la rOS3, 
la que tiene de arcangelesiel suello 
y que merece un porvenir risueno. 

Candorosa es la joven oriatura 
que del homhre a la VOl, a la mirada 
cubre el rostro OOD rica vestidura 
de la gloria de Dios iDIDaoalada; 
la que al oir palaprlls de teroura 
petlideoe y se ati'gustia avergoDzada 
y f'nmudeoe, y 108 ojos en el 8uelo 
fija, su coralon puesto en el cielo. 

Libra del huraean de las pasiones 
la Joven eandorosa es limpia fuente 
donde bebe o· sedieoLb8 cornones 
la clara lUI que ahunbra nqesLra mente: 
·es ·conJunto de gr5Las ilusiones, 
'Ia impresion mas divioa que Ie siente: 

• T6., virgt!n tierna : eo ouya faz bandits 
toma las gracias /a rosada aurora, 
, de lUI los reflejos p~ecipila 
por eUlloLo existe y la razoo adora, 
donde parooe estar pf'renDe eserita 
ae los oieloll III mllno bi6obecbora. 
admite aquestos debilei oaotares 
de un bijo da las aguas de AlmeiJdare8. 

M.O. , 

MISCELA.EA. 

Sabemos que el pro~imo miercoles 
se ejeeutara el beneficio del ,pri~er 
galan Joven del tealro Principal, se
nor Palau. No pod em os menos de 
elogiar el pensamiento que ha tenido 
al eseoger ooa foncion, que atendien
do uniearnente, coo la com placencia 
que Ie distingue, a los deseo de mu
chos de sus Ilurnerosos amigos, . pon
dra en ejecueion, la cual es ,El 
Trapero de Madrid, que tan gratos 
recuerdos dejo desde que se puso en 
escena en el coliseo de San Fernando. 
Al par que nos alegramos por la elec
cion 'de· esta obra, 10 sentimos porque 
no podremos en en~ admirar las bri
Haoles dotes artislicas que adornan 
al senor Palau, careciendo . aquella . 
en su mayor parte, del papel que ca- 1-

racteriza este joven actor. Le de
s('amos num,erosa concurrencia. 

;~--~:-:::-=------::-----~ 



REGALOS QUE HACE ESTA EMPRESA. 
aK 

Por el sorteo que se ha de verificar el dia 26 del corriente se regalara una O!lza 
de oro, Un eLegttnte vestido de seda, Un rico man/on de esp~ma de Manila, y tres 
regalos de cielJ _reales cada U110, como se tiene ofrecido y ~n esta forma: 

Primer regalo. 
Segundo ide 
Tercero ide 
Cuarto id; 
Quinto ide 
Sesto ide 

ADVERTENCIAS 

Trescientos veinte reales. 
EI lraje de seda. . 
EI manton de espuma. 
Cien reales. 
Cien rcales. 
Cieo realelll. 

- Como habiamos anunciado el jueves empezamos a reparlir la primera entrega 
de nuostra biblioteca econ6mica, habiendo dado principio por la linda e intereS3n
Ie novela EL Renegado 0 eL triunfo de La reo Si algun senor suscrilor no la hubie
se recibido tendrei la bondad de IlviSllr a nuestra oficina y lan pronto como 10 ve-
rifique Ie sera entregada. ' 

Suplicamos a nues~ros suscrilor~s que quieran interesorse en las jugadas de la 
loteria que hacemos en Lodas las estracciones procuren efectuarlo al momen
to por el sortel) del dia diez de Joliopr6csimo, puesto que COn alguna anticipacion 
-tenemos que cerrar el juego para insertar las Gantid<ides recaudadas y los n timeros 
de los billetes. 

REGLAS GENf1~RALES. 

Esplicacion para saber el medio de oplar a 1.J$ Regalos. 
Cada 8uscrilor Il~va al pie de su recibo veinte numeros. ser{m agraciados CO l] 

Jos regalos por su 6rdeii, los senores suscritores que entre sus veinte numeros teo
gan el igual- a alguno de los seis mayores premios que aparezcan en la Jista y que 
5e hallen dentro del numero total que compongan los citados veinte numeros, re
partidos a los suscritores, debieodose advertir que cayendo entre aquellos dqs 6 
mas numeros :guales. seran los agraciados los premios mayores siguientes de la 
Jiila general. I 

NOT,,\. . 

. Con el peri6dico del Domingo anterior recibieron l?s senores so~crilo~es 1~ cu
blerta para Dovela Los Devorantes, en su conse~u.encla Ja~ personas que qmeran 
encuaderoar los tomos, enlregando en esta . ofi~in~ los pliegos de ]a mi3ma, . se Ie . 

. dara eo el acto uno encuader.nado, si en rustica por la infim.a cantidad de medio . 
real, ! si a la holandesa por dos y medio. · 



SE~mON DE ANUN~IOSI 
En la imprel1t8, y r~daccion de esle peri6dico, S6 aJmilen lusericinn !S lanln Ii 135 obrae 

y peri6dicns que S6 ill,erlap en esLa seccion, como c\ cuaotas se. publicall aSl en E<,paoa co
mo ~u 81 eSLraogero; venficandose los pedidos en el miSlllo dia . 

LAS CO)fPANIAS FRANCAS 
~ lo,-rebeldes en liempos de Carlos V. 

EsLa celebre' novela del vizconde d'Arlin
coort, Cuosts de l ies tomos grueso6, se halla 
,eDal eo la 06cina de- este peri6dico a tres 
resles cada uoo para los suscrilorel. y doce 
toda 1. obr. para 106 que no 10 SOD. 

LOS DEVORANTES 
6 un secreto hasta La muerle. 

Preciosa novela de Balzac, de ioteresao: 
les aituacioDes y escogido lenguaje. Dos 10-
mos eD DO volumeD, 2 rs. para 108 sDseritore8 
y a para 108 q.oeoo 10 800. 

..4RDJDESDELAMOR. 
Comedia cn un acto y ea yerso origiD.l de 

D. Felipe RamoD Carrasco, 'reales. 

.EL· lYJJ\RMOLlSTA. 
Drama en tres aclos areglado por D. Fr.n

cisco Morera. 6 rcales. 

LAOIJVA . 
Periodico lemaDal polhico, litera rio y de 

inlere!! material, se puhlica eu Vigo 101 

miercoJes y sabados, redaclado por las me
jort.a plumas de aquellas provincias. Precio 
de lIul'criciou 20 reales un trimestre. 

CORTES CONSTlTOYENTES. 

)~ES 0 EL CASTILLO DEL TERROn. Galeria de retratos de los represent,ntd 
Novela de mucho iDteres que ee ba re- dl!1 pueblo en 1854. 1.ilografiados por el D'

partido a lossuscritores Ii La Suerte Un lomo tural y pubJicadol por D. Jo~e Vallejo • . 
, dos reales para 108 nuevos suscritores, y 
'\res para 108 que no 10 tlon. MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 

.EL ABOGADO DE LAS FAMIUAS. poema d~t.pueblo .. 
Peri6dico seIDao!l1 y.lilerario, -desLinado' I EI prod.octo de qO"lI~uIOS cJemplares, el 

,oner al alcance de lodas las c1ases de fa so- ! p~ra las "Iudas. y boerfaD8s de ~us que pere
ciedad los conodmicnlos de aplicacion usual \ cleron eD las Juroadas de JuIJ\l.-Se vende 
de ouestra lejislacion en lodos iUS ramos, con I 1\ 2 112 r8. 
Jas variacionel sucesivas de la misma. 

DOS PERLAS U1'ERARIAS, 
P~r.D. A. Lamartine. 

Por el doctor don Fernando de Leon y Ola
rieta, abogado de los ilustres colegios de Va
lencia y Ger~na, y .caledralico de filosofia cn 
el instiluto provincial de dicba ciudad. ' .. . ' 

La publicacion lie ernpez6 desde el 6 de enero • Un lom~ en 4. 0 marqnllla, edlctoo de 10-
por eUlregas semanales de diel Y seis paginas . JO COD lammas y el retralo del aulor, 2"- re. 
cada una, SiD contar Jas cubierlcls: ocbo de -Se reparle tambien pur cotregas. 
eHas en 8. 0 mayor 'se desliuan al Manua), y Y A todas las publicacioDes de Ja casa de 
las oebos restanle. en 4. Q , al peri6dieo. 108 senores Ayguals de Izeo • . 

El prado de suscridon es 01 de 12 ra. por Se suscribe en esia ciudad en la impreol. de 
tres meses eo .flsla capillll. csto periMico. 

Los nuevo 6userilores que deseen ~ner to- . , 
das Jas entregas poblicadas darante el primer 
,,!meslre. debtr'o aOOnar 81 import. de dos Imp: da LA SUERTE, a cargo de dOD F~80~' 
~Jmestre.. LII Y V. , Oilie Dado. nvm. ;U .-



LA SIJERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DB CIENCIAS, lRTES, LlTEBATURA, IIODAS Y REVIST! DE TEATBOS. 

NOm. U. Domingo 6 de Julio de t 856. Primera epolil. 

Atenlura singular eSlirita por Mr .... a uno de : hace que DO me animo al fuego.) Te 1° . I confi t'sl) , qlJerido amigo, eSlaba hor-sus amlgos. rorizado . Saque mi espada para poder de-
feoderme; y descorli un poco las cortinas 
de mi carua. A la luz que producia la 

, Apreciable amigo: voy a comonicarle chimeoea .. apercibi a un anciaoo da :'car. 
on seerelo borroroso, que solo a Ii puedo naJo, calvo, con barba blanca que estaba 
cODfiar. Cel-ebrose ayer la boda de la se- medio desnudo. El aproximaba sus rna· 
iiorita de Vildac eon el j6ven Saiville. co· nos ternblorosas a los carbooes. Este es
mo vecino soyo he sido coo'(idado a e,lla. pectacolC? me conmovi6. Entre tanto que 
To cenoces a Mr. de Vildac, 'de cuya 6- Ie consideraba, levant611ama la len.a: vol· 
sODomia sioiestra siempre he deseonfiado. vi6 la cara y fij6 la vista eD la puerta por 
Yo 10 observaba ayer en medio de lodas donde habia entrado; 5e puso a mirar al 
Ias fiestas; bien lejos de tomar parte eo cielo enlrt'gandose a 00 dolor esLraordi· 
la felieidad de sos bijos, ' parecia que la I Darto. U,n instaote despoe~ estando de ro
all'gria que reinaha en los demas era uoa I diHas cayo danqo coo la frente en tierra. 
carga para cl. - Oi que decia sollozado: "Dios Olio! •.•• 

Cuaodo lIego la hora de retirad-a. Fe Oh Dios mlol" ... En (:ste momento mis 
me condujo a uoa habitation que est a cortioas hicieroD ruido; el anciano sa 
debajo de la torre. Apenas empezaba a volvi6 asusta IJo.-Hay alguien eo ese le
dormirme, cuando ruf despertado por-un chQ? pregunt6-Si, Ie respondi. mOllran
roido sordo qne !loDaba. eocimade mi. Me dome a el de npente. Pero quieo lois? 
pose a escocbar CGO coidado, y . conoc( Sus lagrimas Ie han impedido hablar: me 
~ra prodocido pur algono qoe arrBSlraodo hizo sena coo la mano, que la voz Ie Cal
cadenBs, desceociia leotameille por algu- laba. Despoes que se calm6, dijo: soy el 
Da escalera. Al mismo tiempo se abrio rodS des.graeiado de los hombres; no dc
una poe-rla de mi CU3lto; redohloiOe el biera deciros mas; pero hace tanto ti{;ID
roido (fe las cadenas~ el qoe las Hevaba po qoe DO veo a nadie. que el placer de 
Ie dirigi6 bacia la ebjme~ea. reoDi6 ai- bablar a ono de mis semejantes me arre 
gODOI Lirooes mal eDeendi~os; y .dii.o con batao No tamed. nada, ve~id a senlaros 
UBI ,o1 evpulcral: (Ah! que de tlempo -cerca de esta cblmeoea; compadec8()s de . . - .. 

tQIo ~2J 

• 
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mf, \'os aliviareis mis males, ('0 escuchao- cir la voz de mi murrte; perl) he com
dome. "EI terror que habia l .. oido, se prendido por el sonido de campanas, y 
cambi6eo cornpasioo; f~' y me_~eote jun- por algunos cantos fUoehrl's, que se cele-
to 11 ~I; esla prueba de confialJza Je ba hraw- mi entierro. La idea de Pita ceremo
enternerido: me tom6 una Olano que mo- Ilia me ha sumer~ido eo uo dolor profuo-
j6 con sus lagrimas. • 'Homhre generoso. do . Ped' como una gracia se me concedie
me dijo el, emppzar por satisfacer rni cu- se hablar un instaole a V1idac. pero nOj 

, riosidad. Decidme, pOlque dormiais I!O I los que me traen el pan mi uoico alimeo
I f' l' ta estancia que jamas ha sido baLiladi:l? i to, me guarcfao sin duda como uo pri~io
I Que quiere decir el ruido de plalos que I nero, condeuado a perecer eo esta torre. 

escucbe esta manana? ... que ba pasado de I' Y bace cerca de veiote anos que esloy en 
eslraordinario en el (a ~ tillo. ella. Yo note esta manana, al lraerme el 

Cuando Ie referi el casamiento de la hi- I alimento que mi pUl!rla flO la habiao cer
ja de Vildac; levanta las manOS al cieln. I rado bien. He aguardado la nocha para 
"Vildae tiene uoa hijal se ha casado /. aprovecbar III ocasion. No preteDdo esca
Gran Dios! haced que sea muy feliz; ha- I parme , pero la libt!ftad de 31agar el pa
ced sobre lodo que su corazon ignore el seo; es al go para uo plisiooero.'· 
('rimen!. .. Sa bed eo fin quieo soy . •. Ha- I '.' No, dije yo. vo~dpjareis esla iodigoa 
hlais coo el padre de Vilrlac ... El cruel morada ; el cielo me ba destioado Ii ser 
Vildacl Pero tengo derecbo de coru- \'uP5lro libertador, vuehtro apoyo, vuestro 
padecerme? me toea a mi el acusarle?" II angel tutelar. 

"Quel esclame yo admirado, Vilddc. es -A b 1 me respoodi6 despuei de uo 
vuestro hijo? ese monstruoL .. . os tie03 , momento de Fileocio. la soledad ha varia
aqui iocomuoieadol HI os ba cargado de ' cl,o mucbo, wis prineipios y mis ideas. To
cadenlls. ! do nO 'es mas que opinioo: ahora qoe ea-

Ved ahf me respondi6 10 qoe puede toy acoslumhrado, a 10 que mi pusicioo 
produeir un vii interes. EI eorazoo duro y tiene de mas rigoroso, porqoe la dejaria 
ferol de mi desgraciado hijo no ha cono- yo pnr olra disliola i,Que iria yo baeer eo 
eido nuoca sentirnieolo alguno. Joseosi · · el mundo? La lIuerte ya se ba decidldo, 

~ hie a la amistad, se ha beeho sordo a la morire eo e~la lorre.-Y peosais ahora 
\ ' QZ de la oaturaleza y para apcderarse de en I!SO? .... no teoemos mas que UD ios
mis bienes, me ha eolgado de bierro~. . lante, salg.lO, todos estao durmieodo, ve-

. Hahipndo ido un dia a casa de uo vid . 
amigo suyo muy rico, cuyo padre haLia I -Vuestro interes me coomueve. pero 
muerlo. 10 encootr6 rodeado de sus cria- me rl'stan Ian pocos dias de vida, que la 
dos ocupado en rpcibir dinero de sus rpo- , Jiberlad me lienta poco. Iria yo para go-

I las, y vendieodo sus glanos . Este golpe I zar; deshonraodo a mi hijo? 

I 
de vista hizo nn efecto horroro~ o sobre ~I EI es vprlladeraOlente el que se ba des
espiritu de Vildac. EI deseo de gozar de ~u IJO nrado. Y que me ha becho su hija? Esa 
patrimonio Ie devoraba hacia murho j6ven inocenle, eo los brazos de so e8poso, 

I tiempe. Yo observe a su regreso que "e- jria yo, a cubrirlos d~ oaroLiol Ah! a-nles 

J 
nia mas sombrio y peD~ali vo que fi e cos- morir que ell\'ileeerlos ... yo no poedo 
lumbre. Quince dias despues Ires homlHes verla, regarles con ruis lagrimas, estre

i eomascarados me lIevaron durante la no- ' cbarla enLre mis brazos! .. Pero yo me en
I che. Cuand o ellos me hubieron de8pojado ' lemezeo inulilmenle, no la vere jaro8s. 
, todo, me cond ojeroD a es ta lorre. Yo ig- i A Dios va comenzandoamanecer, y podia
, Doro como se gobern6 Vildac para espar- mos ser oidos: yo v.oelvo Ii mi calabozo .•. 
~ , - . . 
~~ ~~ 
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No. Ie IJ8 yo, sugetandole, no)o con- ALBUM POE'TIC 
senlire de ningun modo. La esclavilud de- O. 
bilila vueslra alma: a 1ci me loea el anima-
rose Oespoes examinaremos si es neces i.J 
riodaros a CODoeer; empecem03 por !O alir. 
Yo os ofrezco, mi caslillo~ mi credilo mi 
forlana. Se igoorara quie~ sois, se ocul
lara si es necesario e\. crimen de Vi ldac a 
loda laSlierra, qlle temei~ pues?-Nfl da: 
-estoy penelrado de reconocimieolo; yo os 
admiro .... pero todu es inutil; DO podre 
seguiros=Ah bienl escojed: osdf'jo aqui; 
voya casa" d~1 gobernadorde}la pruville.a: 
Ie dire quien soy. y vendremos con ma -, 
no armada para arrancaros de la babarie 
de vu.estro hijo. 

-Guardaos bien de abosar de mi secre· 
to; dejadme morir aqui; yo,soy un muns
Iruo indigoo de 1a I':!z .... Es un crimen ... 
e1 mas infame ... el mas horrible, el qoe 
ltmgo qoe espiar ... Volved 1a vista: ved 
esa sangre cu~ as huellas-Lit'nen salpicado e1 
soelo y las ,paredes; esa sangre ... es 1a de 
mi padre, yo Ie he asesinado. 

Yo be qoerido ,como Vildac ..... Abl yo 
Ie veo aUD 1.. EI me liende sus brazos eo
sangrenlados! quiert! detenerme... cae ... 
Ob imagen borrorosal ob desesperacion t 

Al mismo tiempo el anciano, se tiro a 
tierra, arraocandose los cabellos .... sufria 
comvulciones h9frorosas; yo repare que el 
no sa atrevia a volverse bacia mi; perma
necia iom6vil. Despaes de ,algunos momen
tos de sileocio, creimos haber oiao ruido: 
empezaba a mostrarse ~1 claro dia: 
"Vos eslais peoelrado de borror; me dijo, 
buid de mi: vuelvo a mi calabozo, y es 
para no salir jamas." Yo quede sin VOl y 
sin movimieoto: todo me causaba terror en 
el castillo; saH inrllediatamentede el. Abo
ra me eS16y preparaodo para ir a vivir a 
ona de mis poseciones, yo n() podre ver a 
Vildac. ni permaoecer aqoi. lOb amigo 
miol como es posiLle que la humaoidad 
produzca mOD8lruOi y alenlados tan horri
bles. 

A IUL.EMA, 

Dirijp.me, cabana sednctofa, 
unit voz de tu pecho, ooa mirada, 
lJd ra Ver los matices qu e la aurora 
11(15 preseota en la b6veda azoladH: 
en tu V(\z qoi ero oir a ta canora 
ave timida y dolce que inspirada 
131 ca ; tar la grandeza de oaturd 
me diga to esplendor y t u. bermosura. 

Quiero o!pirar eo tu divino alieoto 
el bals4mico aroma de las flores, 
qniero ver el azul del firmamento 
eo &u divioa faz que iospira amore!; 
yo q1liero cauti var mi pensamiento 
de tus ojos al V('r los resplandures; 
}'O quiero misquerellas dirijirle 
, tu seno de amor .. _ y amor decirle. 

Quielo esplicarte 10 que el alma siente, 
con mi VOl, coo mi fe, COD mis aceiones; 
quiero bumillar mi acalorada frente 
el poder de tus ricas per fecciones; 
yo' quiero. en alas de mi arrojo ardier.le, 
bella como IdS bellas ilosiooes: 
Ilevarte a la mansion de losquerobes 
velltda en claras lransparentes nubes. 

ObI cuan grata es III vida, indiana her
mosa 

!i resbala en tu Doble eompaiiia, 
como resbala en la purpurea rosa 
del favonio la cclica armonia; 
como rescala en la mansion gloriosa 
el arcaogella soave melodia, 
como rielao por los -ancbos mares 
los astros de las Docbes it millares. 

Til que brillas, Zulema, tao galana 
como del genio el peosamieoto brilla, 
ttl que me lospiras, tropical sulta'n.; 

~~~~~~--~~~-----~ 
• 
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c"mo 101 caDlol del diylno Ereillll; en Alas de su amanle denarlo 
permllanllt entrever una m'diaoa 
que sorprenda, al doblbrle Ja rodill., 
mi amor, mi Juramenlo, mis anlojos, 
V alumbridol mil ojos por lUll ojos , 

~ 

Abl como el peJlsamiento se estravla 
tlln solo al contemplar tu donosura, 
y oual se laoza a 18 region vl)cia 
pllr alcanzar el cielo, en su locur.; 
arrojllda la ardiente (antasla 
sen~ir quiere Zolerp8, la ternura 
que entu senD verti6 con'- mil amorel 
Is divina Mllrla en 5US Dolores. 

Tus sienes adoroando uDa guirn.lda 
de puras, bellas y eseogidas 6ores, 
tendidos los cabellos par la esp,alda 
po.Hiea vision de los amoHS; 
pisando sobre an suelo de esmeralda, 
de la luna A los palidos fulgores; 
Bioti6 mi pecbo inspi racion gloriosa 
al mir.rle, Zulema, tao bermosa. 

T9 vi, mugerl ..• estatica la mente 
bendijo aquel momento venluroso, 
como vend ice uu nino adolescente 
de 5US podres el 6sculo amoroso; 
La beodije, mi bieo, como A la (uente 
bendice el camioante que afaoolo 
miligara la sed devl>radora 
en SUI aguas que el sol radianCe dura. 

. Es digoa de lu hecbizo \u gr\lndeza, 
'Y mareces mirarte colocada 
:lando lUI 6 la gran Daturelen 
~o el carro de arnor de la alborada; 
eres digna mi Houri, por tu belleu 
de habitar en la gloria iomaculada 
,de doode bajan las sublimes leyes, 
que acatan cienos y veneran reyes. 

Idolo celestial! encanto miof 
inspiradora iuz de mi esperanzal 
delieioeo y benefico roclol 

) Dueva gloria eo au -entusiasmo alcaoll, 
~ II elevo la voz de mis caotare. 
pur. como las agual de Almand.rt •• 

C~Ddida Oor .qu~ se bicieroD 
to bellera y 101a1liJ? 
6Que tu pompa y gallardl. 
y tu baldmico olor? 

Tao solo basL6 uo momentG 
para oontemplarte erguida, 
!onri~ndoltl a la vida, 
lIeoa de gracia y frescorl 

EI alba alumbr6lo tallo, 
el cefiro te balagab." 
mientras el liempo aohelaba 
tU5 ellcaotos marcbltar. 

To gozutt', Oor preciola, 
recreada con to suerte .•. 
burlAbaste de la muerte 
laoto or8u1l0 a I osteotarl 

ApeoaJ el primer paso 
diriJistes en la vida, 
y la Iuz iba preodida 
de tu Lallo eocaDhdor; 

Tropl'zaste coo la muert. 
..querosa y descarnada, 
q~e Le dijo: "LU Joroada 
boy t.rolioa, incauta O'Jr." 

Asl noel'tra pobre vida 
C8Stll azucena inoeente, 
Ie dealiza lenhmentl 
'para Iupgo feoect'f; 

Sin que valgao el orgullo 
Di 185 vallas di&tincionel, 
que mentidas ilusi~ne. 
Ion lil vida y el placer. 

g4oio de amor que .1 porvenir 18 laDII 

.--~------ oai 
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W8111) lP &IlIAtJ~ PUtS decian que 10 que era convenieDte y 

Iclodable entre tres j<heDes Yigilados por 
el afecl,o de ona madre, apare~ia eboc8o
Le entre Ires adolescentes abaodcnados a 

.. I 

"Federico Daillere, be roe de estQ his- 8i mismos: creian pues que sos relaciones, 
{oria. -era buerfano, y qoedo d,esJe nHio it puramente am!sto~a al pricipio, dt:biao 
ca-rgo de la senora Blancmel'oil so tia; la baber cambiado de caracter. 
qo~ corria COD so education pues Ie que "lA~eguraban la verdad 108 veciO(,-s? 
ria como si fuese hijo suyo aunque .,n ri- Si; pero era preciso descartar de sus pro
~or bien bubiera podirlo declinar el coi - positos algunas aseveraciones avenloradas 
dado que se tomaha por el, en vista de la y hru\ale~; porque aquellos tres seres, 
con!'tanle solicillld que reclamabao sos dos unidos por la a'mistad, de la iofancia,- ba· 
nietlls Alicia y Rosina. biaTt vi:,\o converlirse poco a_poco este 

!'Educados jonto~. 108 tres ninos habiao senlimieoto en otro. tan puro como ,el. 
conlraido ona arnistfd que se iba eslre- pero sl1jel(} natoralmente a los prugresos 
chaodo ma5 y mas cada dia: todos los pia de 1a edad eo 50S facoltades,lascoales in
ceres y disgustus que esperimenlaba uno vadia completameDle sin que,ellos 10 co
de ellos erao cllmunes a los olros dos. y nociesen. 
DO parecia sioo qoe 50S corazones se balla- .. i.Era culpable su mutua indinacion? 
ban enca.d.eoados por un _ cordon ell:c- No me atrevo a decidir este pooto; pero 
trieo. · - 'ellos de 8~guro no 10 creian; y esta era 

.. y era de verlo coando A!icia y Rosi- tal vez su uoica falta, pues no eDlraba en 
na, cn compania de su rrimo. se pasea- su pensamiento la idea de que pudiese 
ban alegremeote por el JardlD. Las dos lIalOarse ddito ' Ia vaga ioqoietud y el 
javeDes, vestidas de blanco y con sombre- ' placer que al yerse y al bablan;e seDtian. 
rillos de paJa, y Federieo COD sn- levitilla "Dos aoos tramcurrieron sin que nin
de campo y so graciosa cachucba, ofre- I gUDa -ci.rconstancia alteraie la paz de su 
cian on cuadro enraolador, dignodd pin- union:' pasaban los dia~ en cscursiones 
eel de on arlisla. Algunos aldeanos al por los montes inOledialos, () cultivando las 
CoolE'm-plsllos dedao: ··H~ aqui a Pablo flOff'S de sujardio, 6 ensayando en el pia-
eon sus dos Virginias". , _ noalguna overa de Meytbeer 0 deRo~ini. 

"La senora de Blancmesnil muria "Fedt>rico iba mochas veces a C8za y 
cuando Alicia. y Rosina acababao de cum· cuando volvia encootrabaa sus cos ami gas 
plir los quince aDos, y, esla perdida ellre- espeni'odole con impaciencia. ReiiialJle 
cb6 mlJcho mal la union de loslresjovenes. carioos:!mente por su lard anza: Ie obliga. 
Aquellas hermosas Dina.s 5e vieroo preci- ban it seolarse eo medio de elias y 1& 
satJas a mirar a Federico como so pr:otector prodigahao sus inocentes y sraciosa& ca. ... 
nalural, y sus relaciooes esteriores. poco ricias. 
numerosaseo vida de su ahoela, disminD- "Asi "ivian entosiasmado8 eo ternura 
yeron lanto. q'ue vivian casi aislados. sin escucbar la grave y mnfa~ora \'oz que 

"Su v,ida sedeotaa:ia di~gust6 desde lue· mide el tiempo. porque las bin8! 00 le
So , sos vecioos, quieoes se valieron de oian para ellos irnportaocia oi sigoifica •. 
ella como de uo teslo para 1~8 suposirio. ' cion. Yeft.>cto •• que im porta so fuga mas 
Dt'S mas infuoda.las y calomoios\l. Aque- a menos rapitla. cuaodo et alma eeta Ueoa 
I/a inlimidad persislel4te t>D~re un m(]zo y de felicidad? El pri rn er cronometro se de
dOl lind8i mocbacbas les parecia una co. hie> SiD duda a ull 5enliOlieoto de fasli
sa ioaudita, y por to mismo culpable. dio. 

~ ~ 
~.~.~~~~~--------------~~~~ 
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. "Entre tanto se aomentaba de dia en . dos, qoe parecia~ designarle y aquello. 

I dia las babladurias d" losvecinos. Elaisla- semblante!l que respirabao una iodigna
mieoto 8istematico eo qUll viviao los j6- cioo 'Comica. AI fin se de§eocaden6 la tem-

I venes era poco it propositopdra apasignar pestad. 
un clamor que estribaba eo la envidia, =Ya no puedo mas, griM un mocetoo 
que sie(JI.pre sOlcita;£la felicidad ajena, y de all"licos bombros y quiero camorra con 
un incidente puso el colmo it so furor, al el oegrillo. 
mismo tiempo que este furor ilumtoo de I =Bien dicho, Francisco, Ie respun-
pronto a los tres primoirsubre81sIl situa- dieron. l Y que yas a decille! _ 

I 
cion rp.spectiv8 y sohre la reprovacion que, -Alllira 10 vereis . 

. sjn saberlo, se habian alraido. Y Ed rustic.) se acerco a Federico y Ie 
. "Federico' y sus dos amigas Yol,iao dijo: 

" una tarde de lIevar varios 8uxilios , una =Vamns, negrillo, deme part"" por-

I 
pobre familia qoe habitaba fuera del poe- qUt! para tf ~olo esdemasiado 10 que lIevas. 
bJo y auoque siempre salian pasar por uo . =l.Qoe significao eS8S palabras? pre-
sendero que atravesaodo los vinedos coo suuto el joveo. 
dl1cia directam"nte a IU casa, aquel dia, =Signifiean que no es josto que te des 
deseando abreviar el camino eotraron en tooo con dos bueDas mozas Jel brazo 'I 
~I camioo real"eo cuyos lados babia mu- me qoede yo sio oinguna. 
chas vivieodas. Joslamente era do mingo Federico iba ya it arrojarse sobre el ga-
y DO fahaban ani compadres y comad~es nan, pero Alicia y Rosina eselamaroo: 
peroraodo al raso. -IPor piedad! DO Ie respoDdas. 

-Mira, ·vecioa. bay .. v8!J lal senoritas I =1'enl is razon cO£ltesto so primo~ eS8 
COD el negrillo. I hombre esla embriagado. 

- Ya los ,.eo, ya los Yeo; y ya es I ;;=i Comol repu50 el moceton: suella 
tiempo de que cese el escaodalo. uoa .~ e las dos <> 00 pasils adelaute. 

-IVaya! Y las pa}omitas I. echao de =Retirate, Ie grilo Federico IOdigoa-
mejores que oosotras. do, p"es de 10 conlrario ... 

Lo~ tres juvene,auoque sorpreodidos de =iQLle haras, mt>qoetreft:? 
semejanles receptioo, prosig.uieroD trao- Apeoas habia proollnciildo Fraocisco 
quilameote su paseo bAcia el poeblo, CU8n- I esta3 palabras, cuando 00 golpe vigoroso, 
do aiiadi<> UDa de .quellas mugercs: asesladv a 80 pecho, Ie bizo rodar lIio 

-Se me 6gura que 001 miran por eo- ieotido basta uo foso iomedialo. 
cima del bombro. Las j6veoel, mas moertas qoe vivas, 

=Pues as preciso darles Ii eDleDder que arrastraroo consigo a Federico, sio que 
aqoi nu hay mas qUI) sente honrada, coo- oadie se opusiel8 81 menor obslac;ulo a su 
tasto otra. retirada. 

Los gtopos se aumentabiln por momen
tOil, y la emocion qoe leotiao los bombres 
y las mugeres que los forma ban. se con
virliu en colera; 101 epftetos mas groseros 
y eSlup,dos se cruzaban de una a otra 
pa rte coo encaroizamienlo; pronunciados 
81 .procipio a media voz, ib.u cresciendo 
poco Ii poco, y era de l-e.mer que lIegasea 
a 101 oidos de Feder(co. Ya observaba es
te con 8sombro aquel\ol sest~s furibun- .· 

(s, continuard.) 

. ; 
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A NUESTROS' SUSCRITORES. 
BE 

Conslante siempte la Empre~a de esle peri6dico en dar publicidatl it Js buena fe 
que Ie anima, 'j qupriendo al mis~o liempo que el publico J sus numerosos y 
conslantes suscritores, sepan ciertamenle los numeros que han salido premiauos ; 
J personas agraciadas con los mismos del sorteo celebrado el dia 26 del pasado 
mes por el cual se habiao de efectuar, segun se tiene ofrecido ser siempre eo el 
ordinario de cada mes, it c()ntinuacion se insertao los numeros Y Dombres de los 
que por su orden les han correspoodido. 

F61ioclel 
Iluscrilor. 

4.224 

,4,283 
• • Of4 

617 

77 

Num. premiado 
eo 5U veinLena. 

25 ,7'~ 
20.568 
42.43i 

• ,635 

Nombres 1 domici lio8. 

DOD Jose Ruiz, cerca de CapucbiDO~, Yecino de Cad iz 
I, ooza de oro. 

Don Anlonio Marin de VilialYlI, el nttid ll de stda • 
DOD Maouel Lopez, de Roeda, .,1 manton de espoma. 
DOD MdLias Mogoer. calle de 101 Gallos numero 2 4 ~ , 

IQs primero5 den rel)les. 
DOD P .. dro Carmona calle del Colic/!o Dumero 3 los 

! 0 cien rf'ales. 
274 5,574 DOD 'Mllnuel Baleo!!, Muela 24 1050Lros den real"8. 

LfJl senores 'lue han sido a~raciados coo 101 reg~los puedeo presenl&rs8 desde luego a re
coger eJ que les baya 'ocado a la calle Dados 1Ium. 3 •. Los de fuera de Qsla capital pee
den ui mismo presentarse por sa 0 por medio de olra persona, acompaiiada de competenle 
recibo, sin cuyo documenlo no 10 podran recibir. 

INTERESANTE. 
Dehiendo verificarse los regalos del preseote mes, por el sorteo que ha de ce

lebrarse el dia 10, suplicamos It los senores suscritores teDgan la bODdad de te
Der satisfecha su mensualidad para antes que lIegueo las lislas de dicho sorteo. 

Desde el jueves 26 empezamos It repartir a nuestros suscritores la primera eo
trega de la Biblioteca ecoo6mica, habiendo dado principio con la celebre novel a 
del Vizconde de Arliocourt el Renegado 6 el triunfo de La fe los Sres. que deseen 
ol>lenerla J DO la hayan recibido tend ran la boodad de avisar en la impreota y 
oficina de este peri6dico calle Dados D. 31. 

£1 jueves de esta semana se repartio la seguDda entrega de dicha DoveJa. 

SECCION .DE LOTERI!S~ 
Ya babraD vi!lto nuestros 50!critore5 por las IisLa. del gobierno no bso trBido premio alguoo los 

billeLel 'oma~os eo e5la seccioD, oi baD venidu los oumeros jugados de la loleria primili va. 
Canlidad reoaudada. • • • •. •• • ••••• . •. 437 rs . 
Rebaja de la octava parte que correspoode Ala Empresa para gasLos. 17 

Quedan para iO\'ertir eo billetes. . . . . • • . . . • 

Diel octavos de billete8 que S6 ban tornado a to ra. cada uno.. • 
Mas 17 n. ql16corre~poDde' 18 Empreaa. 

420 

420 
47 

Soma toLal.. • • • •• 43': 
Qlleda abierLs desde boy la 8uscricioD para el proximo IOr&eo. 
Ntime,r0;8 de 101 ocLn08 de billetel.~3,789.:::z3,789.:a::3,789 . .:z3t7i9.~5 ,£O! .-7,488.-7,4 89. 

- 8,97S.=z11 ,810..-'8;396. . 



· SEC£ION .DE ANUN~IOS, 
~D la imprlnta Ylfedaceion de este peri6dico. se aJmiteo su~erieione8 tanto' las obral 

'! periodicol que se iosertan en est. seceio". como a cuaotas se publican asi eo E.~pliia co
mo 80 .1 e.LraDgero; urilicaodose lo~ pedidos en el mismo dia • 

. LAS COMPANIAS FRANC AS . 
() 101 rebeldesell liempos de C.arios V. 

lsta celebre novela del vizcoode d'Mlin
court, consta de tres tomoll gruesos, se halla 
,enal eo la oficilla de esle . peri6dieo a tres 
reales cada UDO para los suscrilores, y doce 
toda la o1>ra para los qUI! 00 10500. 

LOS DEVORANTES 
d un secreto hast a la muerte. 

Preciosa oovela de Balzac, de ihlcresa'o· 
tes Mtoaeiooes y escogido leoguaje. Dos to
mos eo 00 volumeo. 2 rs.parcs los suserilores 
y 3 para los qoeoo 10 soo. 

I~ES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
Novela de mucho inleres que f8 ha re

llartido a los 5uscritores a La Suerte Uo Lomo 
j dos reales .para · los nuevos suscriLores. ,Y 

'res para los que 00 10 son. 

EL ABOGAOO DE LAS FAMILIAS. 

VENTA DE LIBROS_ 
Se haD puesto CD la oficir.a de este 

peri6dico para au veola las obras siguieo
tes: 

Un ejcmplar de los c6digo civiles en 
roslica. 

Historia Eclesiastica general 6 siglos 
del Crislianismo que contieDe los dogmas 
liLirgia, diciplioas cODciliol1, cismas etc. 
8 lomos eD pasta. 

Bistoria de Italia Suiza, y Polonia, 
con Ja descripcion de los usoS.J costum
bres, historia revoluciooes y gobierDo de 
todos sus pueblos dog lomos eo una pasta. 

Espana y Africa: por Alejandro Du
mas. 

CORTES CONSTlTUYENTES. 
Galeria de retralO:i d~ 1m, representantel 

dtll putlblo en 1854. l.iLognlfiados p(.r el na
tural y pu blicados 'pur D. Jose Vallejo. 

PeriOdico semanal y litera rio, destioado! MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
~oner al aleance de todas las clases 4e la so- : poema del pueblo. 
ciedad los conocimientos de aplicacion usual \ EI producto de quinientos ejemplares, e. 
de nue~lr~ lejislacion .en todos s~s ramos, con para las "iudas y hoerfaoas (Ie los que pere
las variaclOnes sueeslvas de la mlsma. I cieron eo 1.15 joroadas de lulill.-Se veDde 

Por el doctor don Fernando de Leon y Ola- a 2 t 12 rs 
I'ie~, abogado de los ilustr~~ colcgios de va-I' . Do'S PEBLAS LI!ERARIAS 
lenell y Gerona, y catedraltco de filosofia en ' 
el inslituto provincial de dieba ciodad. Por D.

o 
A. La~4rt&n~ •• 

La publicacion 5e empez6 desde el6 de enero Un tomo en 4. marqolll~, CdlCIOO de 10-
por entregas semanales de diez y seis pagioas jo coo lamioas y el retralo del autor, 2-' n. 
cada una, sin contar las cD;biertds: ocbo de -Sa reparle Lambien por cotregas. 
elias en 8. = mayor se ~estinan .a1 ~auual, Y Y a todas las poblicaciones d. Ja casl de 
Jaso~b?J !estanlesen.': • al perl6dlco. 105 senores Aygoalsde beo. 

EI preclo de sUSert~lOn es cl de 12 r5. por Se suscribe en esta ciudad eo la imprenta d. 
tres meses eo esta .capltal. este pcriOdico. 

Los nuevo suscn\or-es que desf'en tener to- . 
das las entregas · publicadal durante el primer , . 
himestre. debedn a~oDar et importe de d~. Imp. de LA SUERtE. a cargo de ciGD l'rtoeitoo 
tritltettrfl, Lis! V, etlle DIdos Jl, af. 
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LASUERTE~ 
PERIODICO BEMANAL 

DE £U~N£I1S, ARTES, .LlTER1TURt ,MODAS t REVISTl DR TE1TR08. 

~um. tao , Domioglt t 3 de Jutio de f 8S6. Prime-fa }poGa 

LA CRUl DE LA ESMERALDA ~iios del reinario del hijo de Felipe el 
, Herm ll:so, hicieron varias tt' nta~ivas 108 

I. I mnri:,cos d.!Andalocia para reconconsliluir 
I so pelliilin rt,joo d~ Gl'anadl: tentali 

No es neGe~ario poseer grandes conoci- ! que ~e pslrt-'lIaron en la fortnna y el poder I 
mientos hisluricos para recordar que el 21 del tll ' lI l ipol~nte emperador. Relirado ~ 
de enero de 1492se ; riodiola ciudad de I Yuste eslt! monarca. empnfio eJ cEdro su 

_ Granada, ullimo baluarle del poder arabe . hijo uuicu Fd ipe II, principe caulo Y poco I 
en Espana. Ii los gloriosos reyes Cel61icos II be licoso, qlle en vt'z de buscar los laurelcs 
dona Isabel y don Fernando: y que los mo- como su iluslre prf'decesor t confid a 108 
ros, redocidos Ii 18 dominacioo crisliana, capilanes de su padre el coidado de bacer 
(ascaroo el freo9 impacientes, y aprove- re!' pHar en 81l1bos mundos las armasespa-

. chafor. cuanlas oC8siones se les presc l} - nolas, y se eonsagro especialmente a ro
laron de sacudir sus pesadas cadenas Y buslerer el-poder Ileal, aliandolo coo el re
provomer graves dislorbios. Las lenlativas ligioso ; para' que la uoidad polftica y de las 
deioliurreccicn Jt los arabes y moriscHs ce- creencias 5'"\ ha ~ udasen; cootriboyendo la 
dis on siemprp em grave daflo de sos mis- primera a cerrar las puerl~s de Espana a 
mos promovednres. que perdieroo an rada Iii re(orma, que lao crudameole cornbaHa 
uoa de elias bueo DUIDero de las garao- Ii la seguoua, y la :,egllnda il eSlingoir los 
lias eSlipuladas 31 eBtregarse la ciudad·, y ultimo!! restos dd feodalismo de los mooi
acabaron pOl' fluedar redoci.Jos ll\a mcrs cipios y los gri.lndes, sombra que alerraba 
humllde condicioo. Trece anos desput's oe il Ja primera. los moris('os de Aaodalucia 
la conquisla murio la reina de Castilla do- debieroo seo-tir los efectos de esla politica 
ncr I~abel: uueve anos despoes qoe la reina aliaDza. como subditos poco sumisos y co
muri6 eJ rey de Aragon don Fernando; y mo seclarios del Coran; y de~pues de ba
como desde mochos anos aoles estaba lul'" ber promo\' ido, durant~ los trece primffos 
bad. la raz()o de la legiLima beredera de anus del reinado de don Felipe mas 6 me-
3mboll reinos d~nominaJa Juana la Loea, nos serios distu/ bios, acaLaroo por preseu
empooolas riendas del gobielno su hijo larse eo declarada rebelion. Ni aslucia oi 
primogeDito, don Carlos I d~ Espana y V arrojo escasearolJ' parlt bacerse duenos de 
de Alemania. Dorante los treinla y ocho Granada; y no ' .habieodolo comle!tido . 

L -.r--~S':~~ - ,i 
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m'er:ced a la gran vigilancia elf; ~as llulOI i- 1'0 la Iraciiciof) popllbr. . 
dadesre:t1es, se rE"liraran al pais 1lI0o\itiio,- . Potrl' los \'ilri,os rapil801'sqne SE'rvian- I 
so, Iievando el fUE'go da la guerra a Ills blljolas iomedialas or.Jeues de Los marque
A~pojarras, Almijara. Rio de A,iroanzorll, ees d~ lOll Vein; y de Mondt"jar, ~e dislin
Si e rra~Neyada, ylos ferliles y profundos glJia rar1i,cularment"el hi.UdlgO Diego Ve,·· 
v(Jlle; escondidos entre e5tus lragosas mon- Iilzque~, ~rioso capital) de caballos, qoe 
tanas. A eslinguir el repentiDo incen'io h.ah!.a medill() su tizona .con las m~rjscas, i 
acudiero.n dt: toda ~a peninsula las bande- clml~arras dillo& mas vahenle5 gue~rdleros.. I 

I'as d.ulas cjlldadades y algunos terciosflger-. y. a:quion los lOoriscos mira~ilo c(}o nn in
ridos; pero a pesar de losesfnerzo" de lo~ "~nsible terro"!"; coolabael capitan Vela~
marquestO s de Moodpjar, los Velez y oJ.ro!!! quez a la razon Ireinta y. seis aoos y solda
ilustres capitanps. la desesperacion y. el do desde la iD(aocia,!i.e habla balla<.i9 en e~ 
terrerio moltiplicaban de lal moJo las fuer- silio de [\1e5t, ti,ltuna. y desgraciada esp"
z.as de los mori"cos de Granada,_ que, coo dicion guerr~,ra. del ~mpe~ador Car/os V, Y, 
pr6~pera 6 adversa forlun~, peru siempr~ en la, ba~a~Ja de SJlO Q.uinllo, primero y. 
caprichllsa e incieC:la, illan prolollg()ndo glorioso h.ecb.Q de armasdel hijo del e~pe-I 
la guerra, ~ocho O}as que cOllvcnia fl. los radol'. Su esla~ura calii gigaot<>sca; su Ie; i 
planes y grao poder d.!"1 mona~ca, ~ quit>n morena y a mas tostada pur (>1 sol de los. I 
hoslilizaban. CaosadoFelipe ~l de I.an prll- rampameolos; sl!sfacciones rlurasysingu.-I 
lo~gad'~ conlieoda, y qupriendo ponerla larmente varoniles; su voz ~ronca y. 6US. 

t.ermino a la posible hravedad, mann6 IInperiosos ademanes, est.ahao. en perfec- I 
reuoir IlO poderoso ejercito, y (omanoo iii armuni,a coo so graf]. aoimo marcial: y I 
uoa estraiia delerminacion, pOGO coofor, los moriscos, comp Ips cristianos, Ie conce
me a su caraeler y. polilica, 10 puso bajo dian las al,los prendas de guerrero. 
-las ordeoes de su IH)rmano don J.uao de A las cuatro y media Ut;l la tarde del 
Austria, bijo naluralde Carlos V. Esta el ec- 2!i· de diciembre de 1.569 sa eocoolraba. 
~ioo debi6 pareoer a todas luc(' s incolD- ' Diego Velazqllez a corta di;;laocia de Or
prensi.ble y desacertada: 10 seguodo por- giva. acompanano de l'len gu!:'rreros que 
qo~ et j6veo principe habia pasado sus 105ecundaban de ordinario eo sus peli
p'rimaros anos dedicado a serins estudio~; ~r05a.s correrias. OJ~uraban ulla 1I1queria 
pues Luis quijada, p, or ' 6fde~ del el.u~era7 -I que le5 servia de al.ojamiento, guare('~en
'dor, 10 destlOaha al sacerdoclo: Y VlOlCjlUO dnlos de la "enl1sca y menuda n~\"~ 
dfSml~S a la corte, a pesar de su gran co- que iba tendi endo 511 blanco manto sobre, 
~~zo'n y ~nimo marc!al, no hauia presco- \ las praderc:l~ 'y colinas. Los companeros, 
<;Iado, fil . muehe menos tornado pal Ie cn ~ de Vela~qnez. repo~ablln C6~IHlam(,oLe 50-

I1iogu.o reencuentro n~ balalla; y I.) primero I br~ la p:lja. ~e caleotaban al I~ogar, ju
porque babiendo medilado y vacilado mu- gilban a I~s -dados y bebi.an; peru el ea
~ho - Felipe 11 ' ~,ntes de decidirse a pilau, preocupado coo alguna idea muy 
declarar 11 doo Juao de Auslria su real ori imporlante ! se paseaba apresuradamenle, 
geo, como' temiendo qne el aguiJa impe- ' asOllJand05C de Vel eo ctlando a la puer
rial quisiera remonl;arse alto.le pro por- ta de la alqueria. como si esperara impa
cioQara una ocasion de unlr a 10 ilu~tre del ' riente la lIE'gada de alguna persona. Cer
nacim'ienlo el esp.len dor de la v icloria, No I raron las sombras de la noch.e; la impa
es faeil hoy adivinar las cau~as. y exi51ir l!,CienCia del capitan .crecia por moml:!ntos, 
debieron muy graves; que hicieroo obrar y 00 pudieodo eolreteoerla, coo asomarSe 
al mona rca del modo.que hemos referido, I a la puerta, porque Ie era imp_osible ~ "s- ' l 
y dejaodo la cueslioo hisl6rica entremo s cobrir ni el mai co~t.o lrecho d" cAmino!. 

~~ ~~ 
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,cootinuo sus raf'idos,paseos, derrihanrto <31 
paso las cantaras de los que bebr<J n y I(ls 
'cfljas de los qlJe jog~ban; pi!"anJn a In'S" 

-que eslabaD _ac'oslado~, y empuj;wdn a los 
que se calentaban 31 hogar. De imprQviso 
se abri6 la pnerta, y un luoriseo, envue-Ito i I PO on albornoz n~g l fJ s'erubrado d~ me - '! 
Dudns copns de nleve, se adelanto ha'\ta i 
~I clIpirao', que a su ,Vi:,ld habia Int e ll'Um- I 
pido el paseo. , Vdazqupz 10 cngio .~Ie un \ 
llr8Z0, Y de~pues de ,hab:-rlo lIevadu al I 
rincon mas apartado de la cuadra; le pre- I 

gunla eo V07. apeo(ls ,perceplible: ' 
(Se contilluara.) 

A ~II QUERtno PADRE. 
tUE:\TO omE~T A L. 

!qo ocui~e8 Mble sull;rna 
La de los oegros cllLellos 

Los dest'el los 
De tu rostro tHlcantador; 
Y '4ea yo esa bla~aa freote 

mas rfen~e 
, Qoeia Barura en 'So Gsplendor. 

Mues1.ra ' esos ojos aaul~s 
MirADdome sedllctores 

y de amores 
Nos bablarernos aquj'; 
'Que en Lu ros.tro celestial 

el ideal 
'Que eo mi 5uetlOs'COBcebi. 

No me 8tormeDt~s eon celas 
Ni e8qujbassiasZ~ra hermosa 

Flor presioscl 
Nacida eo , verde pensil~ 
Y 00 me ~:pe tu cielo 

eSe velo 

" Como ' las auras sutil. 

Permite qu~ '!-Is colofes 
Line eo prueba de esrer,aDza 

Y mi (aou 

1 

---'----~'OI 

AI 'e~jsljano bora temblar', 
Y soslellnre qlle en Granada; 

, Ami amada ' 
N,log'lDa puede iguala'r. 

IA~! que tu aee[JLo SODoro 
No eSGueb o Zora adorllda 

Desdt ll3 da 
Es Oli' camiga de aroor; 
y ';~df.t) eo tus miradores 

C+!S flur~s , 
Mief, lras mu cro de dolor; 
AUPorie oeu lla bermosura 
Aflli cloiH'/ lle afll ccion 

Cora1.orl 
:"ju li ene, I~i Zora 00; 

Que no Ie cautiva el ".8[J{o 
NI el quebranto 

Del que tanto te adoro. _ 
p"rmita Alhag:le tu (Icento 
No encueoLre eo al ames eco 

y seeo 
S~ vJ!a tu porveoir, 
De esa!! bellai ilusiooes 

'6 a1.eocion'es 
-Eo que 0rS suelen distioguir ' 

Nunea vea~ tus Jardioes 
'florecer mirtos, que amores 

Sus colores, 
'Jodio3ndoloi eslilO 
Ni Ie eocante til belleza 

Y~~ti(eLa 
AI .valiente MusQlman. 

Me alejo ingrata bermo!!ura 
. Que bajo el dulce semblante 

AI diamante 
ImiLa tu curazon; · 
Y no veras que te adore 

Ni mas \lore 
implorando compasion. 

, H-

Asi cantaDdo Alm31lzor 

Dd Zora 21 pie de !as rfj llS 
Cree caulivar la que una 
Iodidodole SIlS penas. 

Erupeno va no ql1e el moro 

~ 

-I 
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A La descmlocl! por fuer1a 
Cuaud.) cree que 5U dama 
se abldnde "ae sus q1lerellcls. 

Malte valiera eo campau" 
Eo la empenada pele .. 
Busear remtdio • tus males 
Con valero.as prol'SlIs. 

QlIe la velleza que adorN 
La que eon ardor de~en 
La caoliv6 UD castell"no 
De Granada en uoa5 6"5\oS. 

Acaerdate de las laDJ.&! 
que en uoaa fiestas rornpieron 
COD el conde de 'Parede» 
Caballero de gran, fuerlil. 

Que ~pesar datu pUjllllU 

Y de tu IDllcba deSlrt"t8 
Te bizo rodar por el suelo 
Dtl una lanzada tremenda. 

AcuerdlLe Que tu dama 
Con la vista 6ja eo tierra 
No la lev80te a mira! 'e 
Cllando caldo le vieras. 

Y recuerdo de que gOlo 

resplandeci6 su be\leza 
Cuando vi6 que \\1 ooulrllrie 
A tu pesar \e veociera. 

Mas es inulil decirte 
-Que cn un mirador espt'ra 
EI divisar a IIU amaole 
Que en esLas horas se 8ccrca. 

Y si quieres convencerle 
De esto Almanzor, da la vuelLa 
Y varnOi jllnLos 81 !oitio 
En que ella oculla Ie espers. 

ESLo su amigo Aben·Zaide 
Que de Aloala alcaide era 
Dijo A Ahnanzor que escucbando 
Ia.rabia fiera Ie ciega. "' 

1.I 

Camioa A·escape ligero 
Caballero 

241 - • 
Qua recurre sin tFmor. 
Los silios llIas peligrosos 

De olorosos 
P .. rfoma fraganle fior. 
PUt'5t8 lIeva la armadur. 

Su apostura _ 
Revela uo ooble doooel; 
Y acercandese A Granllda 

D"souiJ.d .. 
Lleva la vi!>La II verge!. 

Sin duda un pesar Ie IIgita 
Pues medila 

Como diU b. de salir 
Y el compas de su carrera 

Illo.biciera 
go dos bultos que ve:buir. 

Lll'gsdo dOQde Ie ('Speran 
Pront\) bicieron 

L .. seilal que puede eDtrar; 
Y al pooo Liempo eotr6 un bollo; 

Y de oeulto 
s~ rue a una puarls a escucbar. 

IV 

Suens uua Gl.lziCJ eocaoLada 
En apartado aposeuLo 
Y \leve el aire e1 IIcenlo 
De una morisca cao5i.m: 
Lujo5a brillaJa hermosa 
Qu~ cJoLa con tal maestria 
Ma& eo dulce melodia 
EntrisLece al cornoo. 

Es una \ruva de Icmores 
Tao dulce como el qOI'Jiclo 
Dd pajaro que va berido 
Por aleve oazador.; 
Y sus DoLas cuganlinas 
Llenas de fuego y encanto 
DemuesLran que e5J1qoel canto 
Una espresioD de Lemar. 

Ee. al demuestra la bella 
La pasion que Ie domioa 
Ya 18 tarde que deoline 
Le pregQota par so bien; 

* ~ ~~--~------~----~----~~I 
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Y,lIors 81 par de 'iu 8uprle 
AI It('gar , una pte~"'ria 

' 0 5e' elev>8 visi!>oaJ'ia' 
A creerse eo uo'eden. 

Resu80lln dulces ta!ol oolas 
AI fioal de la cancion 
lI a.s hi po5tr~r vibtacioo 
Con el vieolo se perdi6 ~ 

Oyese ebrir uoa poerta 
Uoos pasos resonaron 
Y it paco mudos qutldaron 
Puerlai aodar y canciun. 

* de de'jar avasaJlar de Cj!"e modo? No, con I mil carreladas de diablo!. Les jnro por 
I mi Domhre de Joan que saldrAo del pne-
1 blo. <> nos verem~s las car<'ls. < I ~J pUDtlt se i~St8.16 un conciliabulo, y 

I 
se decidio que on orador decidido iria Ii 
iotimar a los j6venes la orden de despejar I 
el ~ampo. Mas lquien ponia el caicabel i al galo? Nadie se alrevio a enca rgarse del 

I mensaje, porqoe la avenlura de Francis
i co hacia prndentes 'a los mas animosos. 

I 
En vista de e!'\{! . recurrieron a olro 

medio menos peligro~o. el de dirigir a 
Escssa pasa una bora, ' los jevenes cartas anomim'as, ' cODvinien-
Uo griLo 8006 borroroso I dose en ,que, si de eSla manera no se lo-
y el respirar anbeloso , graban re5ultaaos posilivos, armarian lo-
Se oyo de fuerte luebar, das las noches delilnle de la casa qe los 
Un cadher 'cae en 'ierra primos formidables atuorolo!! . Fljaronse en 
Y la Mora y 61 dooeel ' esta resoluclOn, y algunos minoLo! d~-
Atravit'liao el vergel pues ya habian e~crito ona docena de 
Como el rayo al disparar. cartaa hencbidas de in~ullos. de calumoiu 

MARIANO GONZAJ.EZ MERCUAlI1TES. Y de ,{eroces amenazas. Arrojaren des-
, , ! pues aquelJos viles escritos a1 jardin de 

',s - I noestroi; joveoe8, y como ya era tarde. se 
.~ lM ~ ~~. ~ W R mt : 8ep~raron IOi hombres y las muge~~s ~ue A...... .... ........ Q hablan tomado parte eo la conspJraclOo 

I COD la conciencia tranquila y con la S8-

tisfaccion de haberse 'VeDgado noblemente. 
(Conlillua cion. ) At dar Federico tils buenas naches a 

, su~ primas se conteGlo, por la prirnera 
Los 'adores de ,aquella e8cena se habiao ; vez de su viJa. con estrecbar sus mano~, 

qoedaclo err efeclo eSlupefaclos, p01'que ': sin alreverse a ahrazarlas; Alicia y Rosina 
DO esperaban una prueha tan decisiva de la ! por so parte tam POl'O luvieron fuerza,s pa
fuerza herc61ea de Federico, cuyo esterior ' ra quejarse de so proceder. 
DO la anunciaba: pero despues dd, pri': I ~S"6 liaLia roto el ve10 por ventura? 
mer momenta de eSlupor Jevaolaron a l lHabi8n sODdeado s'us corazones y hallado 
Fraocisco, quien. aonqne r~cohro pronto el arnor que bervia eo sus profundidades? 
los senlidos, no quiso abrir los ojos, pu~s , La cODl'ersacion que aquella nocbe Luvie-

,se, seotia ,bomillado; lIevaroo]e a casa del : ron 108 dos jovenes" nos instruini fie 10 
Hlp6cralres del pueblo, y e@te asegor6 ' que deseamos saber. 
qoe a beneficio de cataprasmas ?I unos I -Rosina, fiijo Alicia a su prima, pOD 
coantos dias de tranquilidad qoedaria res- , to mano en mi frenle y veras como abrasa. 
ta-Llecid9 del goipe~ I -Lo mismo que la mia, respondi6 Ro-

-lComo es e5tol \'ocife(o otro ganan sina astl~tada. tDios mio! lque quiere de .. 
.J,GOD que esos ,trastuelo8 no se contentaD cir esto? 
COD oospreciaroos. sioo que DOS aporreao ! =lHas notado que Federico 00 ha que-
como si foeramos perros? l Y nos i!emo! rido abrazarnos como otras noches? . ~ 
~. ~~---~--.......... -------='--- ~~ 
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-5i por cierto. ~ es uoa t'osa sin~ill'lr tarie de ~UI primas, acababaD de coofir- I 

I 
to que rue pa~a: est~ba lan ' turbada e~n In mar lod .. s sus dulla~. I 
-eseenll de esta larde y con 10 que be =iAh! jCUD, qoe es ve~dad! E'!Oc1am6. ' 
'otdo... ' IAlicia y Ro"Sioa! IC!,l1 que esplecisoqne 

J =loQue has oido Ros'ina? me aparte 'tie elias! No be sabido pODer 
(. ~No .{luedo decirtelo pues 1e conlris~ limiies al enlusiasmo de sus gracias, su 

laria. belleza y sus virludei me iDspiran , •..• . 
-I':s que .... yo lambien he oiclo. , .. IH~ aqui mi crimeD ...•. cr,imen qDe el mun

~Oh! jQli~ 'cosas taD horrihles! ' loNo e5 do 00 me perdonara. He debido fijar mi 
verdad '! (al ino eo una de las do~, y abaDdonar el 

=Si, herolaha mi". rt·cuerdo· de 101 olla .... pero icorno deci· 
-Pero las iojurias -que nos ha elil igido dirme entre elias? ,ObI anadio if ooir.a-

la multiludoo es loq'uernns meaOige. menle: f'!'O bubiera sido muy facil: lOU 
-i,Pues que? maDda al coraZOD como a un perro, y obe: 
,=Respondeme rraoramenl~. hNmana. df'ce.'Si. soy culpable, porque 00 htl se':' 

-i,Que e~periroentas lu eoando Federico cs- iialado al mio la parte precis4l ha!'-Ia donde 
• ta a noestro lado? debia ir, y porqoe no he arreglado sos as-

I 
~le s-eria imposible e~p\icarlelo. Let san pira,ciooes con on compas. 

gre h:ierve eil flli cabeza y rni coraton l'a1- '. ~y que hacer ahora? La alencioo de 
plla coo olas viulencia. . . los murmurador~s se ha desper1adn .... y ya 

= i. Y no cl1bre lu visla uoa Dube? i ho nos dejaran un momenta de descao-
=Si, ~f. ' I SO; 00 habra Vaz ni tregua. lLe:; hare 
-6No si8DleS Gl1mh uoa especie de ver- eomudeeer ca~andome con Alicia 6 con 

ligo? . Rosina? IDesgraciadot ~como puedo 1:0-

I 
,-Si .•.. pero tte' slJcede 10 mismo que a , ~aiiarme a in! mi~o' ICOD cual de.ella!oi 

ml? , Adem8s ;,10 coosebtJritn? Me ilmllD, SID du-
. z=Exacta-menle; I da alguoa; ipero me aman ,:orilo ber-

I -IR')!'ioa! nunca ine 10 has dicho. , maDo? IAhl Mi cabe13 eSlalla, y bajO 
=Ni til tampocu I ciJalquier aspedo qoe roosi<fere mi si-
=iDios miol Sin duds nOli revelaba el toacioo, 50lh veo torrneolos y lagrimaa; 

'ioslinlo que es10 dtlscubrireienlo seria para , Illto y desdieba •..• Ea pu"s; es preciso 
los 'Ires una graD desgracia. . ! que yo me resigne .... Par1ire.... dej8Je, 

I 
-;-.l\li'cia. lemo comprende'r.le: aqolla roitad de mi vida •••• La de~gra-
=Rosina las dos ama'mos a Federico. _cia,aeabara muy pronto con la otre milad. 
-iHermanal Durrni6se muy tarde atormentado COD 

=Sf... si... a 10 bas oidu. eslo8 peDsamieDt()s. 
Las dos , joveoelJ, por un movimieolo Su suefio. asi como et de susjov.nes pri-

espootflneo S9 ab, azarOD estrecbalDenle,' mas; foe pesado y peooso: ajilaronte si- r 
soll(.zando. , , nieslraS pesaditlas, y po~ fio se leun1tS at 

Federico se hllllaba lao agitado como amanecer y baj6 al jardin. , 
e~las,.p~es loque h~S18 eu.1on~es solo ba'i . EI pr~mer ohjeto que sa presenlo a ~u 
bla dlVlsado a traves de his OIeblas de un 1 vIsta fue uoa de las mochas carles aooOl
vago borizo~tei aparecia a sus ojos \'i~i- I· mas que SU!\. enemigos babian .8t~oiad~~ 
ble y amenazador. , ' La leyo coo ira. pues era un dleclonano 

. Las palabras qlle habiab lIegad" il sus de iojorias; dio a~uoos pa~os, y encoo1rd 
OI~M, al pa.sar por medio de 108 grupos,j olras esparcidas en los tundros del jar-
~ la confuslon que espedmeDt6 a1 sepa- din; (Se continua,,"-) 
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REGALOS QUE- DACE ESTA EMPR ESA. 
. ::au:: 

Por el sorteo que se ha verifi~arlo. el dia ~O del corriente se regalara una Onza 
d.e oro, Un ~legq.nte ~estidQ de seda, Un rico man Ion de espuma dB .A-fanila, y lres 

, fegalos de Clen re~les C(ida uno, _como se tiell,8 ofrecido y en esta forma: 

Primer r.egajo. 
Segund'o id. . 
Tererro id. 

- Cuatlo -in. ' 
Qllinto id. ' 
Seslo iff. 

ADVERTENCIAS 

Trescienlos veinle (eales. 
EI traje de seda. 
EI manton de ~sp~llI a ., 
CI!'n realeil . 
Cien reales., 
Cien fl'al e:l . 

Como Ins reg.~lvs, los han de o.btener las 'personas que entre sus veinl.e nume
ro.s tengan el ig",al a 1\J~ seis / mayores premios dentro, del total de numeros repar
,idos, a con,tiuu,acio,n se inserta el numero. de suscri,tores J;e~ultan do de este nu-. 
mero. el de los repartidos ~ razon de veinte carla uno.. 

No. habieodo -tesul~ado desde el sorteo anterior ninganas b~jas _oi altos el nu
mero de suscritOl:es es d mismo u,ll.uuciado eQ, el peri6d~co. del domingo 22 de 
~unio. _ • " , . 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 
Desue el jueves 26 del pasado reciben nuestros suscritOl:es las eotregas 

de la lindisima novela el Renegado) que empez6 a repartirse en esta seccion: el 
~mporte de carla u.na es. eI d,e Lres cu,ar~os que abJ>naran al reparlido~ eD el aclo 
de recibirla: No dudamo3 que todos los senores sll5cr.ilvres al ver 10 insignificante 
de su precio la tomaran co'n gtlsto. Los senores ~ fuera q,ue quieran recibirla 
podran t!visar por condtlclo de los corresponsaws 6 bien directamenle, en la 'for-. 
n-a q~e se dijo e.u -el prospeclo: Se ha reportido,la eolrega tercera. 

SECClON DE' LOTERiAS. 
Como habf(~n visto ~ueslro.s. suscritorrrs en eL peri6dico del domingo. anterior. 

limos ctJenta de los bill E' tes tornaQos en dicha seccioD, pa-ra el sorl~o que se ha 
yerificado el. 10 del corriente. 

Sigue ab\erla Ja sllscri<;ion par.a eL sorteo del dia 30:de csle mismo m;~s. 
A continuacioD. se ·insertan los recibns de los sllscritore.s agraciados con los re-

galos del mes anleri,or y que a, la feeha se, han presentado. , 
He recibido de lit EUlwesa de La Saerle, l iplJ fi. Vf1. que m,. ban c(lrresponfiilio rOf ~I cuarLo 

-egalo 'del sorleo del veinLc Y s,f'i;; 1j' .. lllaSaOojlJni o. S,.:vill<i T"e ju'iu de .856.-~I~ti:j s l!o:?u.el. 
He rt>ctbido dd lei Ernpr.>s3 oe La Su€rle 0i .. n, rs .. VII. r ,r cl 4uioLo reg.-Ilo que me ha LUrrespoo

dido en e\ ~urLpo del '26 lie junio. ~evi lia 7 de julio del i 856'.-Pedro C,;rmona. 
Digo lO AhL nnio M.ilrill que,he fPci!.iJo el vestido c!t} srlda qu.e mc bd tocCld o eQ el Sorleo del dia 

26 dtll pasado. Villalv(I 9 de J\l iio de '1856. -A,It Llln io MdrJO,. 

. Nt)TA~. 
A ~os senores Gorresponsales que nos pidan cnli:egas de la biblioteea para al

guno.s suscritores, le remiliremos las citadas entregas para que las pongan en po
der de los mismos. 



SKtCION DE liNUNtIOS. 
Ell la impl'ellla y ret:iaccioo de esle ~eri6(lico, se aJmilen suscric!ones 1~1l10 a lu_ obral 0 

y periodicos que Stl in~erlan en estil 5ecclO~I, COJllO a c~antas ~oe publlcao asl eo Espana co

mo eo el eslrangeru; \'eflfic<int:iose los pedldus eo el mlsmo dIU. 

LAS COMPANIAS FRANCAS 
6 los rebeldes ell liempos de Carlos V. 

BsLa celebre novel a dill vizconc\e d' Arlin
court, cunsta d" tre .. lomos gruesos, se h-alla 
,enal en la oficilla de e!lle periodico a Ires 
rellles cada uno pari! 10:1 !lUSCI ilores. y <loce 
.lolla la obra para hIS que nu 10 son. 

LOS DEVOHANTES 
6 un secreta hasfa La muer/e. 

Preciosa novela de BJ lzac , de inleresan· 
tes siluaciones y {'srogiuo leoguaje. Dos lo
mos en un vol6men, 2 rs. para lossuseritorcs 
y 3 para los que~o 10 SOD. 

h~E5 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
Novela de mucho ioteres que lIe oha re

rarlido a los suscrilores a La Suerte Un Lomo 
ados reales para lo~ nuevo!> 8uscritores, y 
a tres para los que no 10 :Ion. 

£1 precio de sU5cricioo es e1 de 1,2 rs. (lor 
IOres meses en esla capilal. 

Los nuevo 5uscrilorel que dest'en tener 10-
das las enlregas publicadas durante el primer 
trimeslre, deberao ahOn31' el imporle de dOl 
Irimestrcs. 

VENTA DE LIBROS. 
Se han puesto en la oficina de esLe 

peri6drco parasu ventalasobras sigui~n
tes: 

Un ejemplar deolos c6digo civiles en 
fJ.15tica. 

Historia Eclesiastica general 6 siglos 
del Crislianismo que conliene los dogmas 
lilirgia, diciplinas concilio~J cismas etc. 
8 lomos en pasta. 

Historia de [talia Suiza, y Po Ionia, 
con la descripcion de los us9s,. coslum
brest hislori~ revoluciones y gobierno de 
todossus pueblos dos lomos eo una pasta. 

Espana y Africa: por Alejandro Du-
EL ABOGAOO DE LAS FAMILlAS. I mas. 

Peri6dico semanal y literario. destinado a MITOLOGIA DE LA REVOLUCION. 
P?ner al alcance ode. lodas las c1~scs. de la so- ~ poema del pueblo. 
cledad los C~?ocl~llIenloS de aphcaclOn usual I EI produclo de qQioieolos rjemplares, e 
de, nue~tr~ leJlslaclOo .en todos s~s ramos. coo : para las viudas Y.huerfaD3s de los que pere
lal! vanaClOncs suceslvas de 1.1 mlsma. cieron eo las jur03das de Juliu.-Se vende 

Por el doctor don Fernaodo de Leon y 01a- a 2 1 2 
-I'ict~, abog~do de los iluslr,e~ colegios de va-

l 
i ~~S PERLAS Ll!ERARIAS 

lencla y Gcrona, y catcdratlco de filosofia eo 0 • 

el ins~i\uto provincial de Jicha ciudad. Por D. A. Lamartme. 
Es lao interesante la publicacion que annn- I Un lomo en 4.° marqoilla, cdicion de 10-

ciamos, que la creem?s digna de figurar oen,tre jo con laminas y el retralo del autor. 24 n. 
las o~ra!l de mas ~lmto, pues. con sus sanas .-Se reparle lombien pur cDtregas. 
doc~nnas, su exactllud en las clta.s, y uo leo- Y a. lodas las publicaciooes de 13 casa de 

o guaJe tecuol6gico, reune la clarldad y buell los senores Aygoals de hco. 
gusto. S'b . d d I' t d L bl"' 6 d d 1 6 d e suscn e cn esla CIU a co a Imprcll a e 

a pu IcaClon se cmpez .es e e . e ,e~ero estc periodico. 0 

[lor enlregas semanalcs de dlez y sels pagIDas 
°cada una, sin conlar las cubierLd!i: ollbo de 
elias en 8. 0 mayor S6 destioan al Manual, y l~. de LA SUERTE, aO cargo de don Francisco 
las ocbos reslantes co ~, 0 , al (leri6dico. ' Lis! V. caile Dados n. 34. 

-, 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

!" 
DE CIE~CUS. ARTES. LlTER1TURA, MOD.\S Y U'EHSTA DE TEATROS. l 

~ ___________________________________ ___________________________ . 1 

~tim. 46. Domiligo 20 de Julio de t 856 . Primera ipoca I 
I 

. ~ 

LA, CRUZ DE LA ESMERALDA ! tras espadas, respoodi6 el capitan Velat- t 
. I qUl!z. ! 

I. I - Tomad bien voeslras di5ro~ici!)nes, I 
I pues no me" gustaria perder. por culpa ! 
I • I d d ' I (Conlillua~ion.) I VU€'Slra, 01 un 50 0 Ilca o. t 
I =Ati 10 h &1 e. Pero. ya que me hdS re- 1 

== LQue, o{)licias me t. rae ~ ? I co rdado \lna de las condiciones de Dues- ~ 
-Las Illejores: repuso ~l rnorisco en I Lro conlralo, la favorable para tI, no II 

~I mi~mo tono misterioso. i esla ra demas que yo te recuerde la one-
=SepaOlos. I rosa . ~ i me engaiia~ y er n tn03 el golpe. I 
-Und partida de morisco3 rebeldes, I pa~aras ~on la cilbeza tlr lorpeza 6 ma- I 

al maono de Abeu-Ab~o y alguoos otr05 i la H.teoCIOD . , , I 
~uerrillcros, &e ellcuentra a una legua cor- I = Nada mas justo, ca jlita.n . De uo la- J 
ta de aq lJ i: - I do p:loeis dos wil duc.ado:;, del oiro pon- t 

-c!Cuantos !'on en numero? prf'gont6 i go mi cabpza, no pllede ser mas igllal I 
el capitan. radia ntes lu8 ojos de alt'gda. il ia parliria . Pero si q.uPfeis qlle no se rna- i 

-DlI!',eif'ntos, repuso el morisco temieo- logre no perdalIlos un solI) int"(.:l ote. , 
do qlJl-' el nurnero desClnimara al caPitao' ll =Seiiore1', gril6 el capitan dlrig..ien- J 

-IVoto a Sanli(lgol quaestils bacieo- dose a SllS snldados : dej <ld el vinn, tirad I 
do un bOI'D 'Degl)rio. ' esos malditos JaJo~. aparlaos del fUt-'got t 

Esla ei'clamaclOn roan ifesl6 al morisco ! tl~i!irad esos Illiembros enlumecid os, y i 
qoe se habja t'qtJ~voeatio. creyenoo a Ve- I empui'iad las- arrun~. I 
Jazquez capilz de intlmidar~e pnr el Du- I Los soldado5 c.W Diego 'Velazqut>Z es- I 

rut'IO, y repll~(). con la satisfaccion tie uu taban moy acos tumhl'ados it. ,obedecef las I 
t1S0rero {I'lt~ \'e a~egtJr3do lin huen oego"': I ordeoes de SI1 iotrepido je re pard que I 
do cllantio f)/·rrlido 10 creia: hicier-an repet!r .. e las. Los jugat1cres- sa ! 

=l1elllo5 estipuladu que me dilreis por levantaron, deJandu en so.:penso las pat'- ! 
ca'd .. (ilb. za de rnorisf'os d l c~ ducadlls: II tidiiS:' Ius bebedores apuraron de U{I !'Iolo II 

- Asi ~s la verdad: y ~iertdo dl):,cien- tr.ago sus anchas cantaras los mas frio
los 101 moriscos ttl COfrel"pooderan dos mil I legos se apartaron de la chimen-ea, co- j 
ducadoll, si ludos perecen al filo/de nues- I rno si lemieran quemal;se:: y los. qne 
~ . ~ 
~. ~--,-. 
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1 dormian profunda.mente se desperlaron co- di6 III ~enle en pelotones, marcandoles , 

\ 

IDO si sonara la trompeta del juicio final, los di .. tinlos c'aminos que debian s(>guir J 
y a nno 1-010, (Ille no c.onsiguI6 disirar para lIe;,;ar a la alqIJerii1; y media bora 
los deosos vapores del slleno, 10 cogi6 desplles, caia, espada en mano, sobre I 
Velazquez por un pie y saeo ,arra..:lrando los al~gres moriscos, que no esperaban 'l 
fuera dp.la puerla da la alquerie, sin ba- enc0ntrar la muerte por termino do! su , 
cer caso de sus ayes. , fest in. 1\ 

' Pueslos en orden los soldado~. y des- AlIllque sorprendidos y aterrados, 
pues de haberles encargado que marcha- Aben-Aboo y sus companero3 procura- I 
ran en al mas rigoroso silencio, se coluc6 - ron vender sus vidas al mas alto precio I 
Diego Velazquez a la calwza de 511 gell- rO.5ible, y se trah6 IIna brava pelea, que 
Ie, lIevando Ii 8U izquierda al morisoo, tiiJ6 de sangre la alqueria y se prolongo 
garanle y guia d.e aquila arriesgada es- largo tiempo. La imtrepidtz de los Illoris
pedicioo. Caminaroo ruas de do," I~oras. cos cedio sin elllbargoal valor de los sol· 
despreciaodo intrepidameote el frio y III dodos de Velazquez; Abeo ALoo, con al
hllmedad de la, Hocbe; pasaroo por un gunos pocos, se reliro eo el mejor ordeo; 
eSlrecho y fragil pueote el rio Glladalfeo, ! y 108 moriscos que 00 sucombieroo al filo I' 

que anastraba sus tarbias corrieotes en <.Ie los aeeros toll,danos, se desvandaroo 
rODeo y compasado son: cl"'laroo a 1111 por l eiS brr oali, esperaodo hallar su salva
lado el Lanjaron. pinloresco lugar, ocol- : cioo eotre las somuras de III noche y /o ! 
to eotre sus perfooiados bosquea de limo- I espeso de la malela. Diego Velazqnez Y I 
neros y oaranjos, y avanzaron reslldta- sus soldados habian jurado no dejar uo 
meole, interoandose ,en las asperezas I rnorisco con vida; y tan decidido," estabao 
de la feraz tlierra de Lujar. A medida a cumplir este juramento, que sio tem~r I 
qoe se ioternabao, carninauan COli , lilS emboscadas ni deteoerse ante las tl
mas cautela; y tanto importaba a los I nieblas de la noche. se lanzaron tras los 
crisli_ano8 no ser oidos, que cl ruido I fugili,os, acosandolos como perros que 
sordo y 'proloogado de sus pasos mas signeD el raslro a la caza. En esta' lucha 
parecia el de una serpieote que se arra5- 1 de hombre a hombre, CUrD en SUl'rte al 
Ira, que el de uo& hnesle que camina. capitan Velazqul'z on morisco de alta es-

I Acababa de trepar la bueste uoa ll~ria I talura, vigorosos miembros, cu~rellta. y 
cuesta y se preparaba a Jesceoder has- cinco anos de edad, y que se babla baudo 
ta uoa profunda canada, cuando el 1ll0- con el mayor encarnizilmienlo. EI capilan 
risco dijo al capilan. 10 persiguio lalgo trecho. y cllando espe-

-Manda bacer halto a Ins l'loldados, raba reodirlo, se Ie perdi6 entre la esps
si quieres conocer por ti mislDo la pusi- sora, como si se bubiera abielto la tierra I 
cion de los rebelues. , para albergarlo en sus entranas. Un I 

Velazquez eumpli6 inmedialamente la hombre meoos temerario que el valerolo ! 
iodicacioo del guia, y adelantanduse COD capitan bubiera lemido UDa embvscada, y ! 

I e'l. viouoa iomensa hoguera que lHdia a retroredido hasla' ios suyos; pero Velaz- ! 
Ila puerta de uoa grande a\queda', silua- quez sa habia prometido a si mismo aca- I 

Ida en la pendiente de mootaua. y o~ 6 bar con aquel'rebelde; y era iocapaz de 1 
u.istaotemeote las voces de mu~h6s m~- nl) cumplir esta palabra. Prosigi6 ioter
f1SCOS, que con la mayor segundad grl- oando~e en Ia sierra, y de repf'l1te (leseu-

I 
tll.ban, caotaban,J' r~ian. Las pu~ila5 de brio uoa casil~ solit&ria, per~ida en UD I 
Diego Yelazque~' se dllalaroo y brJ\laroo, bosque de eoelOas; y que debla e~tar bll 

, ~omo las delljgre al ver su presa; divi- bitada, ' porque I}na' columna de humo 8e~ 

~~ -~ 
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despreodia de~ enceodido hagar. PertgeJ ca sta y pura, que qneria Il efender 50 

Velazquez que aquella cafoila · podiaeocer- hanoI, y el guerrero ind6mito. que se 
rar allriuna pr~sa capaz de re:::ompeosarle irrilaba m(i S i mas cun la obstioada re
dignarneote la perdida del morisco que sislencia. ~Iaraima era debil. Velazquez 
persegoia, pero antes que pi;ara el dinlC' 1 fuerte. I" victoria no era dudosa. Su
cayo subr~ su bien templado yelmo una cambia al cabo la doncella, y el capitan 
ptlsada cimitarra. Vacil6 uo momento el i la upj6 ca~i desmallada. paso sabre et 
capilan, de sorpresa y dolor a uu mi~rno i cu erpl) ensaogreotado Jel morisco, y se 
liempo; pero repooiendo~e al pun lo c~rr6 II' fue en bosca de los suyos. • 
eo-o su fiero anlagonista a mandobles y Voella Maraima de so Iclargo; com- ' 
cnchilladas, viendo con asombro que ~ 11 prendi6 todo el infurlDoio que acababa 
cootrario era el mismo con quieo haLia . dd sl1ced erle; pero al mismo tiemrro re
lidiado; aoles 'i perdido eolre. 13 maleza . I cord6 'que so padre babia combatido en 
Diego Velazquez se regooijaba de baber 11;\ puerla Je la casita, y sali6 en su busea: 
eocontrado su lH'esa, y el murisco comba- j lo hallo, pero 10 eocootre moribundo. 01-
lia cada vez con mayor encarnlzarnienlo, vidando su inmenso dolor. bend6 (as he 
cerrando la entrada de la casita misterio- ridas del rnorisco. y, a fDerza de arnor y 
sa. EsLe encarnizado combale era suma- cuidadD. c~)Osisui6 volverlo a Ia vida. 

·1 mente desigual, sino por el valar y ]11 Cumplido este deber sagrado, se entrego la 
foerza de los antagooislas, por 10 desigual I pobre morisca al recuerdo desu desgracia ; 

I ue las defensas; pues piego Velazquez siendo tanta su melaocolia, que ellferm6 
I cornbatia cornpldament~ armado. y el I gravemente. Su padre quiso consolarla. 
I morisco solo o[Jooia a 103 rudos golpes del pagarle los afaoes que acababa de pasar 
'I ' cristiano so tosco veslido de lana; que em- por el; pero si Maraima consigui6 cu-

pezo a tenir en su sangre, ~erliendola eo . rar al morisco las beridas del cuerpo, el 
tanta ablindancia, que cay6 en tierra bajo morisco no pudo curar a su nija las 

I el umbral que defendia. . heridas del alma, y Maraima muria de 
) Defeosa (an dese~perada y sangrieota, vcrgiienza. 
l hecha por un enernigo que habia huido 

H. 

I 
momentos antes, confirmo al capitan la 
idea .de quo Ia casita miste.riosa eocerra
ba no rico lesoro; forz6 la puerta,sin La espada. el oombre a la fortuna del 

i hacer caso de los rugidos del morisco, bastardo de Carlos V,D. Juan de Austria, 
que se revolcaba en 8n saogre, y se en- heroe un ana despnes de Lepanto, ha~ia I 
contr6 eo un aposento, alumbrado por termioado·felizmente las penosas y la.rgas 
nna lampara y adornado coo cierta rique- I campaiias a que di~ I.ogar la rebel ion de 
za y buen gosto. Una morisca de diez y le& moriscos; y solam_ente en !o mas ap'u
seis aDos no cumplidos-. y lDas hermosa tado y Jlspero de las AlpujarJ"Jls...desteliaba 
que las buries que puevlan al perfumado de vez en CQ80do alguna cel..llella .. de. la 
~den. laoz6 uo grito al ver al cristiano; veocida rebelion. . \ 
y' cubriendose el rostro, corri6 a ocol- . (Se cont1·nuar~.) 
laue.. horrorizada. Diego Velazquez la 
s'igui6,cogia las delicadas manos entre 
las suyas. .qne - las oprimian como nn \ 
gran lorniJlo de 8cero; la eslrecbo u.na l I 
v~z y. olra vep; entr~ sus brazos, y el!lpe- 1 
.10 uoa lucba terrible entre la donce.lla \ 
~ .~. ~ 

~ .~ ~~ 

. , 
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PLEGAillA • 

.A~ntta de tu. ojos )a nube perru'marla 
quI' el rrspla ndor nos vela que tu §emb!ao~o da, 
y tier.deno.i. ~laria. tu t:l1terllHI mirada. 
donrlc la paz, In vida y "I paraiso cst~. 

Tii b~lsamo de rolr/a. t,j, caliz de purcza. 
tli. f or del paJ'ai,o y de 10< ast.lo,; IUZ •• 
a ;;cudo se yam? 110 ric 13 m .rtal f •• queza 
po' la divin I bilug'e rI .. 1 qu' mUf ,6 rU la Cruz. 

Tli c r"s loh :'tJ ~ri, ! U'l fifO de "sp~rall za 
qlle brilia tit! 1,\ vi .h ill'lto AI revue!to m~r. 

y Iw i· tu luz b~D . !i.a de,f.IIJ", i III a~al Zl 
el IJaufra"o q \,' ilnh.'a ell e i E It'ro tocar. 
lmiJ~(. IO.! . ~1 .dri\ aU~II't~! t I soplo .0bcraDo 

)a dt-~ t rozad .l villa uC mi i ·f,· iz hatt-I; 
eOicila !e ~u I um"~ con comp8,iv~ mano, 
no dcjcs qUIJ sc ~idl"da mi coraZOD eu ';1. 

J . Z. 

I I I Por maligno8 espiriLtls guiada 

II 

056 91rbverS8 la UlII~er (,rilllera I 

I 

I 
I 
i 
I 

i 

II ql)~brao~l1r I,. 6: d eft qU6 Ie fuera 
pur buc" dol Ewrno prolluociadll. 

CU311to 18 frUl1I qlle II!' fue vedllda 
coo el hum!lre 18 nllseri<l p ,lIlirra. 
en IOOCt'S qotl pecl)b" no ndviniera 
fJi q'lB fuese su culpa Gill>ti~dda. 

M~ldijo Dios a la inftl roal serpieote. 
y ~ los pdmuo:i pddres d,hlerraodo 
dill pal"diso J muestra 6US rii!ores, 

Y desde ent6noes It la ('dad preseote 
18 pel nrii'! en 01 su~lo estli relo .. odo 
ourno reinao los Olales dtll.lruc,ores. 

M. O. 
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=-ICt~barde!it es.clam6 Federico. 1~1iI . Torno on ('carlo ue 13 misma casa eo, 

,ece,s CQbnrdes, que iosultao a las que que yo v ivi 8, de modo que DO tarde eo 
·debieran adurnr de rodillasl snudar relaciones COD el: \legoe a set en 

=Tranqutlizale. Federico, dijo triste- breve so intimo amigo. y mas tarde ole 
menle Rosina; ~omos impoteDtes eool,ra fd refirio los pormeDores secretos de su vida. 
opinion de 13 multilod, y auoque es iojus- Hacia ya 0005 cuanlos meses qn~ vivia
Iii. debemns inclioar ante elias nlle .. lr ~iS mos juntos, por dedrlo asf, coando cierlo 
(renlt's. Sobre 6Sto .qoeriamos hablarte dia, en que no Ie babia "isto temprano se 
Alicia y yo. ' gon coslorllbrA, me dirigi a ~u coarto, I -Os habei~ adelanlado ~ mi d~seo; ya cuya poerta eSlaba abierta. Entre, y Da- f 

I os e):cuc!Jo ,. die habill en el: Ie lIarne " 00 recibi coo-

I -HdbJa tn dijo Rosina II su hermana. lestaeion: odemas el ' 6rde~ y aseo de su I 
: -No .... yo no teogo fuerza para laD- ha bila cion me persoadieron de qlle no ,1 
; to; ('onle!"t6 Alicia enlre sol/ozos. hahia pasado alii la noche. Baje iQllledia-

I
, 

j =Pups bien bablare yo por vosolras, tamenle a inf"rmarQ}e del portero, y esle 
i r~poio Fedf'rico eo el mayor trastoroo, ole dijoque efecti\'amenle mi amigo babia 
I porque he adh'illado vueslro peDsa 'mien- salido de casa al anl)checer del dia aDle-
I to. ,Creeisqne el1uunclo poede haher com- riclr y que no ha bi a vuelto a verla. 
! prp'ndidn lal vez p(lrte de Ja verdad, y =lQue direccioo torn61 Ie pregunte. 
! calculais rriamente las con:iecuencias; flue- =Lo iguoro, me rf'SIIOIlUio. 

I, reis pue!' alt>jarme. echarme de aqIJi.... -lPa;-ecia (rClnql\i : ~? 
=IAh F~dericol eschuualOD a un tiem- =iOh! No: estaba traslornado y corria 

I po leiS dos jovenes. como UD loco. 

I =Eo e(acto, el muodo es justo. el Sail agilado e iDqoielo: el inslinlo mas 
mundo ha acertado: el mundo ba sahido bien que la voll/olad me contlujo a I"s ori-

, 
peoetra el secreto de mi corazon? secrtlo lias del Seoa; pero Dada vi, y lave qne 
que ~'o no conada har-ta el iO:otaDl& en que volver a casa. esper;\ncfo tal veZ que en 

l
ei me 10 ha revelacfo coo sos perspeuciu- ella enl'ODtraria .i II)j amigl) : IVana espe

, nes y sarcasmos. Ahora ya podeis arro- ranza! Past) la noche enlerd sin que Dilda) 
! jarme de vue!ltro lado. podiese averi~uar acerca d~ su par~tJl'ro. 

I Eres cruel, F~df'rico. repuso Aliria. AI Ilia siguieo~e fuf a 13 -P~rft-'ctllra de po
lNo estall viend,) que un pobre inexOi a- licia; nias l8!)lbieo este pa50 fue enteraI ble di~pll.ne de III1f'stra ~u t' /'te com .. de la mt'ote inulil: trasllurrierun dt'l mismo mo-

l'llya? cillO eOfloces que 8i lOolo eecuchase- dQ locfa!' lall hora3, lIeg6 la Doche y can-
m()s fa VOl de nuestro eorazoQes.... sado de correr por las calles y 10:; paseos f 

l =iQl!ef dp. Pari~, a 6n de averignar la suerte de 

I 
=Pudemns confesatlo, Rosina t So· Federico. me aco~te veslido. · f 

po~sto q~e va a partir, dijo a A lida. No l,HcM en dormirme; pero me deeper- ! 
-Sj, replic6 HOi'iva, es preciso: lodas t61lD roido qlle haciao eo la Picalera . 1 

esasJmpresillues que ttl ha:J esperiweo- Abri la puerta de mi caarto y griuh I~ 
tade. Feuerico... . acrFederrcor 

=Acaba.... / La oscuridad_eracompleta; ninguna ~oz 
= Tamuif'n las hemos sentido 001011'88. coOI t' lOl6 a 13 mia; pero desde luego cono- , 

, b. ' , i 
=ILa~ do.! ('1 que 8D la a ~UDa p('rsooa. i 
-Si. .. - =lEres IIi. Federico? volvf ~ esclamltr. i 
Una bora despups Federico, palicto y Ii- .' UOCl mano heladCl eslre('b6 la mia c:on- i 

~ido. se ballaba eo camino pala Pari:J. volsivaweole ,y me biro estremecer. . 

,~ 
~ -- -
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~ ~or{lllimoeOl(amosen mi aposeDlo, y ... , -jQue! iOO bay e~reraoz.a1 gril6 Fede-

era (n decto mi pobre Federico; pero leD rico fuera de si IAI~ciil! ... IY tu, Rosina! 
que esla.do, Dios miol Lf"ido, desordena-I i,!ambien has qoerirlo morir cornu eIlal... 
do cl cabello, descompoe:'lo ellrllje .... Le -Y como ella te 10 06 e5cri~o, respOD
ahrace repelldas veces y Ie abrume con i di6 Rosina. 
mis preguntas. Federico S6 acord6 enlonces de la se ' 

He aqui 10 que me r('firi6. gonda carla, que no babia abierLo, por 
ClIando se disponia a pasar ami cuarlo, haberle ~rastornado complctameole la leo-

eneonLr6 ul criado de 1& eB!'fl. quien Ie tura de la pl'illJer<t. . 
entreg6 dos cartas. Mira el sobre de una La fatalidad habia io::pirado al rnismo 
de elias y reconoeio la lelra do Alicia: (iem po Il! lei rible re501 ueioo de sacnfica r
abri61a al punlo Y ley6 10 siguiente: l'e una pOI' otra a aquellas d03 jovenes. 

"Mi qllerido FederiCO: ponle eo camino Oe~pues de baherse tlnveoeoado, se reu-

I 
en cuanlo reelbas eslils Iioeas, si qoieres nleron y ... jcoal fue su dolor cuandO'la 
lIegilr Ii liempo para que pueda darte mi espanlosa I:.Cvelacioo sali6 de sus abrala
lJllirno ad ios. He resuelto morir para que dos corazones, cuande sus labios cornen-

I seas dichoso con mi amada Rosina, pro- zaroo a perder el brillo y la frescora de la 
yecta que conceLi 00 bien te separasle de vida! EI sacrifieio de la" dos herrnanas 

I
llosolras: y 10 unieo que deseo es que no era inutil; ninguoa de las dos bacia feliz 
Ie aflija wi desveotur8; ya conoces que, a la olrs; moriau juntas lIamando a Fe
para la felieidad de los lre", ona de ooso- deireo. 

I
, tras eslaba de mas eo la tierra. I Paciencia EI deogra ciadn Ilegaba .... pero era tar
' Ferlericol Esa felicidad no sera perdida de, porqlle el veneno habia ht' ehu !apidos 
para mi, pues a brigo la €-Speranza de go- progresos: un coa rio de hora de~poes- es
zaria eo un mundo mejor, cuyall placeres piraron, y mi amigo acompaii6 sus cada
lion mas puros y duraueros que 105 del veres a la supullura y se despidi6 de ellos 
mondo. dieiendo: 

No bien bubo recorrido estas Iioe'ls, sa- -Pronlo me reullil'e con vosolra3 
li6 decasami amigo como un loco, alqui- El mismo dia "olvi6 a Paris. 
16 un caballo, y parlio a escape bacia el =i,Y que piensas hacer ahora! Ie pre: 
pueblo de G. gUDle. I 

Lleg6 a la pared del jarJin y halla =Una cosa muy sencilla, me contssl6.al 

I 
abierta la puerlecilla del rni~mo; enlra se punlo: r~lInirfDe COD elias. 
dirigi6 a la casa en que vivian las dos j6- -IComo! ~Ateotarfls conlra .tu vida? 
venes, y Ie pareci6 que oia g~rnidos. POI' =~o: la religion y mi caracler me 

1 60 penelro eo el gabinete de sos prirnas.. probibeo suicidarm('; pero cojere un fu~il y 
lQue espelac,olo lan horrible ' S6 ofreci6 a prooorare distinguirrne en Iii guer~ de 
su viala! Argel. I 

Alicia y Ro!ioa yacian e.o el suel\l, Asi 10 bizo poco despues; pas6 aAfrica, 
victima ,de iOiioporlaules dolor,es. y se re- y enconlro eD el campo de lJatlllla una 
torciao lali mano!! con mortales .. ogus- muerle glor~osa. . ' j 
tias. 

Al ver a su primo, bicieroD esfoerlOs F L. O. 
f'ara levaDlar~e. y uoa sODt'i.a de felicidad I 
asomo a SlIS ya marcbitos labias. 

,=IFederieol esclamaroo: al menos 110 

moriremos sin hab'erte visto. 

~. ----:----;:-----~-------~ 



REGALOS QUE HACE ESTA EMPRESA. 
i '( IE 

Primer regalo. 
- Segundo ide 

Terce ro ide 
Cuarto ici. 
Quinto ide 
S.eSl"o ide 

I ·Trescientos veinle reale-s. 
I EI traje de seda. 
I EI manton cspoma . 
I Cien rca ~ es 
I Cien rca If's 
' I Cien reales 

Constante siempre ~a Empresa de este peri6dico eo dar publicidac1 a la buena fe 
que Je anima, y queriendo al mislll'O tiempo que el publico y sos numeroso~ y 
constimtes suscritores, sepao ciertamente los numeros que ban salido premiados, 
y persooas agraciadas coo los mismos del sorteo celebrado el dia 10 del corriclJte 
roes por el cual se babiao de efecluar, segun se tiene ofrecido ser siempre eo el 
ordinario de cada mes, it continua cion se insertao los numeros y nombres de los 
que por su ordeo les baD correspondido. 

F61io del Num. premiado Nombres y d omici lios. 
suscrilor. en su veinlena. 

,1.372 27 ,538 D. Boniftl cio Lopez, Ecija, la onza de oro. 
520 1 O .~8i DOi'id Mll r ia del Carmen Aogosto, SanLa Maria de Gra-

cia numero 5, el veslid" de f'eda. 
4 ,001 20,401 D. Antonio Jimeoez, vec:ino de Lllceoa, el manton de 

espuma. 
485 3 .799 D. Bienv eoirlo Clau5el, Tltrifa numero f, cien reales. 

4,469 ~3.479 D. Anton io Cabeza, Feria oUrr.ero 104, cien reales • 
.u. 97t D. Jase Reguera, de Ronda, cien reales. 

Los senores que han sido agraciados coo los regaIns puedeo pre~eola/'se desde luego'8 re
coger el que les baya tocado a la calle Dados lJum. 31. Los de fuera de esta capital pue
deo aai mismo presenlarse por si 6 por medio de otra persona, acompanada de cornpelenle 
recibo, sin coyo docomp-oto no 10 podran recibir. . . 

DIBLIOTECA DI~ I-4A SUERTE. 
Desde · el jueves 26 del pasado recibeo nuestros suscrilores las enlregas 

de la lindisima novela el Renegado, que empez6 a reparlirse en esta seccion: el 
importe de cada UDa es el de lres cuartos que abonarau al reparlidor eo el acto 
de recibiila: No dudamos que todos los senores suscritores aJ ver 10 insignificante 
de su p-recio la tomaran con gusto. Los senores de fl1era que quieran recibirfa 
podraD ~visar por conduclo de los correspoosales 6 bien directamente, en Ja for
ma que se dijo en el prospecto: Se ba reparl~do la enlrega cuarta. 

SECCION DE LOTERIAS. . 
Ya habran visto DuestrOf 5uscritores por las lisLas del go!,iProo 00 ban Lraido premio' ·alguno los 

billetes tornados en esLa seccioD. correllpoodieote 81 sorteo del 40 d el (lctulIl. . . 
Con\ioull abierta desde boy la susCfic ion para el proximo sorleo del dia 31. 

• - # NOTA. . 
A !os senores corresponsales que DOS ban pedido enlregas de la hiblioteca para 

~lguDos suscritores, It: remitimos las ciladas e.Dtregas para que las poogan en po-
der de 101 miSDios. . . 



SEEEION DEANUNEIOS. 
En- Io imprenla y reda ccion de este peri6dico. se II l lmi~en 5uscricioue's lanto a las obru 

y peri6dicos <J.!Je Se in,ertao eD esta secci()~. como a ell.autas ~e publiC;\Q asi eo El'paria co
-mo en 81 e.~raogero; venficandose los pedldos eo el mlsmo (Jia. 

lAS COMPANIAS FRA~CAS 
d los rebeldes en liempos de Carlos V. 

Esta celebre novela del vizconde d' Arlin
toort. cllnsla d" lres lomos grtle~os, se hulla 
,enal eo la oficilla de este pe ri6dico a tres 
reales caLIa uno para los suscritores, y doce 
toda Ja oura para los que no Iv SOD. 

LOS DEVORAr\TES 
6 un secrela hasla la mucrle. 

Preciosa novela de Bdlzac. de iuteresao· 
tes siloaciones y esco ~ ido leoguaje. Oos to
mos eo on volumeD, 2 rs. para lossuserilores 
y 3 para los queDo 10 so~. 

I~E5 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
Novela de mucho inlere~ que se ha re

pal·Lido a los suscritores a La Suerle Un lomo 
Ii dos reales para los nuevos suscrilores, y 
a LrclS pdra los que no 10 son. 

EI precio de suscricion es cl de 12 rs. por 
Ires meses CD esla cilpital. 

Los nuevo 8uscrilorl'5 que de,,'co Lener 10-
!las lis rlllregiis puhlicadil!! duranle el Jtri ... r~ 
Irirncslre. deberao abollar cl illlporte de do. 
trimestrcs. 

VENTA [)E LlBROS. 
Se han pucsto cn la oficir.a de e~te 

peri6t1ico para su venlalasobras sigui~n
tes: 

Un ejcmplar de los c6digo ci"iles eo 
ruslica. 

Hisloria Eclesia stica general 6 siglos 
del Crislianismo que conlielle los dogmu 
lilirgia, dicipliuas concilio~J cismas etc. 
8 lomos en pasta. 

Hisloria de Italia Suiza, y Polonia, 
COD la descripcion de Jos usos, coslum
bres, hislor~a revo]uciooes y gobierno de 
todossus pueblos dos lomos en una pa~18. 

Espana y Africa: por ,Alejandro Du-
EL ABOGADO DE LAS FAMILIAS. mas. 

, PcriOdico semanal y litera rio, destinado a 1 MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
p;Hl tl r al alcance .de, todas las cl~ses. de Ja 50- ( poema del pueblo . . 
clC,I./lllos CO.?OC1~lent05 de ~phcaclOn usual I EI producto de qoinientos ejemp\ar.es, u 
dll lIue~lr~ leJlslaclOn,cn todos s~s ramos, con I para las viudas y huerfana !l de los que pere
as varl3C1ooes 8uceSlvas de la mlsma. I cicroD en las jurnadas de Juliu.-Se veDda 

Pur III doctor don Fernando de Leon y Ola- ! ,( Q 1 9. . 
. I d d I 'I t 1· d V jJ" 1-- rs, rlel~. a If)~a 0 e OS 1 us r,e~ co CglOS e a- I DOS PERLAS LB'ERARIAS 

lenela y ( .. crona. y catedratJco de filosoLia en , ' 
cJ ilht itutl) provincial dc dicba ciudad. Por D. A. Lamartme. 

Es tan intcresante la publicacion que anun- Un tomo en 4,0 ffiilrquilla, edicioo c1e 10-
ciamns . que la creem?s djgna de 6gurar enlr{l jo coo laminas y e\ retralo del aulor, 24- n. 
las o~ras de mas ~(mto. pues .COD sus sanas -Se reparle tambipo pnr COlrf'g~l". 
doc~nna s, su e~actJtud en las clta.a, y un len- Y a totlas Ilti _Iil'adones de la casa de 
gU3JC lecnol6g1co, reune la clan dad y huen los seiiol'e!' Aygual!l dt' bro, 
gusto. S·l . d d l' t d 

L b\'· ' 6 d d 16 d e sllser! Ie eu csla ,clu a cn a Impreu a 0 
I! pu lcaclonlleempez .es ec e.e~cro eslc criodico. . 

por elltregas semanales de dlCz Y ciS:S pagll~3s (l 
cada una, sin conlar las cubiertise oeho de 
elias en 8. c mayor se destinan al Mauual, y- imp. de LA SUERTE, a CArgo de lion Francisco 
ocb lasresostantes en 4. C , al peri6dico. Lis! V. eaile DadOi D,· ill • 
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LA SUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DE ClENCIAS, ARTES, LlTER1TURA, MODAS Y llEVISTA DE T~ATilOS. 

Nnm , U, Domingo 2i -de Julio de t 8 aG , Pl'imcra epoc a 

LA CIUJI Dl! LA ESMERA~nA ! Lan esprei'o C0 m,1 im"porlaute : y, adem~s 
-, ! d(prnveer los fuertes de. soldado~, ar ll-

I, . I llel ia y municioocs de llO ca y gue rra, 
I nombraron pal a guberoar los presidios, 

(continua~ion, ) _ I gefes cUDoct' dorc5 at'l t.erreno, cortidos 
. I en III guerra, esperi mentatlos en du-

, ros lranc'es, y qoe g(}zaran gran pres-
Ni 3stucia_ ni ar"rojo escasearoo para ! ligiO enlre IU5 soldados, por so intre

bacerse doenos de Granada; y no ba - pitlez personal. EI gublerno de la es
babiendolo conseguido. merced a la gran I lensa y aspern coma rca de Orgiva y la 

. vigilancia de 18 autoridades reale~, se re- I custodia de su fortaleza eran cargos que 
tiraron al pais motanoBo, lIevanuo el fne- \. reque/ fan Laola aclividad como valor, 
go de l~ guerra a. las Alpojarras, Almi- i y el ca pitan general de Granada puso 
jara, Rio de~ Almaozora, Sierra Nevada, I \0& ojos en el capil.an Je caballo~ Die-
y los fesLiles y profuodos valles escoodi- I go Velazijuez a quilln habia tenido mu
d OB entre prudente Felipe' ll tenia dema- , rho liempo bajo sus ordenes duranle 
.lIiado talenlo y esperie.ncia para no com- l la pasada guerra, y cuyo cara~t~r. enlero 
preoder que una chlspa mal apagada I cODocia eo toda Sll ve rciad . ReClhlO et ca
poede reprodocir el incentlio; y, lejos de I pit~n Velnqufzcpojlibilo y reconocimien 
dar poca imporlancia a' Ius subyugados ! to el dificil cargo coofiado a Sll vigilan
rebeldes, los luvo en memoria; mandan- l cia y valeolia; y recorda ndo con deleils , 
dc. 8 sus capitanes ge.nerales de Anda- I las varias hazauas ' que babia 8cabado, Y ):J 
lucia, especialmenle al de Granada. que elterror que supo iofundir Ii los rebel- r 
no. los- perdiera de vista. y que eSlab le- . des, jur6 manleoer en paz la comarca 
ciera presidios, muy particularmente en I y seolar la IlhHiQ tan de recio a los mo- I 
las forLalezas eoclavadas en las moota- I riscos mal aven idos coo el reposo. que. 
nas qoe se estienuen de6de el fertil valle II segun su espresioo, "DO .vo.lvena a oacer 
de Lecrin basta moy cere a de Almeria. vello en la pie I sobre la cual aentara UDa 

Estabao mn] acostumbrados los capiL80es ! ve sa guanlelete." D;ego Velazquez era 
de dOD Felipe aobedecer sus mandamien- I hombre que cumplia fiel,oeole su pa la
los para que dejarao de cumplir ono l bra, y si vivieran los ID"J"fiscos qu.ee stu - , 

~ ~ 
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vieroo Lajo !lU dominio, ale~tir;\Ii1riall que feo; -udo y lurbul t' nlo como una serpieo
ICJ curupli6 III cri~liano al caidll de Orgivil. It:l Ilial herida, ((lH! arraslr<l )<us Ilegra:; es
IO!-ligado por su I eneor h"cia 101 secta (;amas sobre rtlCiI", causando 00 desapaci
mauometaoll, y por temparameo\o inta- I hie ruroor. A ~u frellle de.cuhria Vt'l"z
ligable, curia ~o lodas d.ireccione:l su co- I 4u~~ los I IIgcl,C:> de Capile l i ;~. Pilr~s, Pam 
marea; y 10 10151110 do.:l ilia qlle de noch e , p,tllIe ra, Trev"lt',; y Ol ros, pequenos faD· 
con huracan, gran izo 6 lIuvia, se prt'sen- . l;I"nHls ('""udlns 1'0 ' la oeblina de la 00-

taba en los eslremos mas di~lanles con 1(.10 cbe. La IUllll. pr6xima a su caso, ilurni
prodil:{io~a rapidez. que el vul!-;o COlllt'O- , oaba e~Le cOMiro ClI<lg"estunSIJ; Y sus clarai 
z6 a creer, que por tlue.llas I) por rualas olds dH luz ya se '1oebraLan en los angu
drtes se mulliplicaba a so aOlnjo. I 10); lie las mOlllaoa". y.1 rpilt'jaban sobre 

Tres m~se~ habian lran ~corridlJ desde Itl lIiev tl de la~ .sie rlil~. ya riehtbao ~Il las 
que lIel10 Dieno Velazflllez a la fllrlal l'za /lanura s'y. los n os: y ya ~f'.llf'rdl~n ell las 
do Oruiva, sil~ que pi meoo r arull rTO de profundl:ln1aS ('aoadd". EI amhleole e~a 
rebeli~o viniera a lUI bar Iii cOll1arca~ (Jt!- lao apaclule CU;l~ el J e una r oche .de pfi. 
TO el celuso capilao 00 ~'1! dpscoiJaba par maver.cl, y 110 t'~aha S?sP~C lar s~ljulera 
Polio, antes creia vu en la calma UII pre- '£1 adll..,ld pre~"ocla .ciel In\· lerno .. Sin ern
sagio de lempestad. Llpgo el ti de di- , har;;o, Ull OJI) aVI~or y ~~perllnI'OI~d(), 
ciembre. dia cuya noche consagrau los ('olO (~ el de p'ls~or 0 lIIartner~, huble~a 
criSliaoo~ a cetebr:lr el nacimi i' olo del ~redlchl) la !luvllI, al desclI?r!r ('00('('1-

hombreDios, ycreyeodo Diego Velazquez oente:1O ~ru. po .. de. Ilohps CerJlCI.ent rH' .. qll~ 
que los morisco~ podriao aprovecharse ; ~e ~Itnaba pdul>,adililleute, para r?b~r lo~ 
del general descuido y j6bilo par-a dar un ull~tIlo~ ra~os 3;la ~o~la. n.ll/.Y .proxlflla. ~ 
gl)lpe de mana, en 1ez de elltregarse a toc(.lr su ucaso.E,..ta . autlclpa:ias s~I1ILra!> I 
los placeres. 010010 a caballo, y sin escu- I 110 alarruaroo al capltao, autes ble~ las 
dero oi escolta dej6 al anucbecer la villa. I deseaha mas . dellsa~, para pros!'g~lr SU 

Ni 10 em pioado de las c.ueslas, oi 10 fra _1'ar!4a rootla 510 lemur de ser lJt:tcnI.HNlo./ 
goso del lerreol), retarJabao la veloz EI risueiio aspecto de la ooche se fue 
marcna del fugoso tllrdl) cord () bes, que cambiandll lelllamenll' ell melanc6lico; las 
montaba el activo alcaide; y desd H las ' colioas eamhiaron sus t.inlas platiHHJa~ par 
cumbres de los monte:;, descubria Diego ! otras c('uicienlas y tri.;tes, I<ls caoad<is se 
uo panorama tan impoueote y pinlorescu, • eOllegrecit'rlln; el ambiente comellzo a hu· 
que caulivaba Sll atencioo. Se IIlzal.Hl a su medecer:le. y los arroyos y .Jo" r!os. perdi
espalda como un giganle de alabll!>tro, la I dos enlre I)ardas slIlIIbr .. :" sololindicabdu I 
aromosa Sierra Nevad(£, eovuelta en su I su presencia coo el runco ruillo de sus pa
maoto de nieve, y decorada, COIIIO 003 sos pero elcapitan Diego Vl'ldzquez (10 pen
grao caleclral g6tica, par sus dos esbeltas saba volver.e a Olg i~'a ; y seguia corrlell
ata~ayas qoe la sirven de torres, Ius picos , do los lugarl's, rnuy satisfecllO dlt 00 des
de Veleta y Muley Hazeo. Mocha mas bu- cubrir OillgOIl sillloilia rle revuella. A las 
mi/de, y mancbada apeoas du nieve, se once y media de la onclae Jesaparec.i6 el 
esteodia a la diestra del capitao crislidno alllortiguado relj.·j ,) (I'lt~ de~pedi3 la velllda 
Sierra de Loyar, y Ii su faJda se descu- luna, y drl impro\"iso' las tilliebla~ro(haro!) 
briao las blaocas casas del Lalljaruo. casi I' III inlrepido lIlcaide, hastd punlo de IlII 

perdida' entre sus jardioe~ de limou'erus permilirle ver a ,ios pallas de uistaocia; 
1 oaraojo!l. Eotre eslos jardioes y la buer- como si sa acercarao los horizooles pard I 
ta de Orgiva, corria el ceoagoso Guaddl- clJocarse y coofuodirse. La re.penlioa 011-

'~ - g§8 
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coricfad y unlt lIuvia fienuda y leota q!Je -Poes supoeslo que vas a Orgiva, 
empezaba a caer, ad~irti .. ron el capilan ponle defaole d~ mi cl!ballo. y harlmos 
10 cooveoieote qll~ If! spria volver snS pa- jnnto<; el camino. 
IIOS tiaria la vilia, !'ino qU f! !'ia correr el EI morisco no replico. se TlOSO d61ante 
ril'sgo (k perderse entre lo~ (:'spesos t'n- del caballo y volvleroo a caminar. · _ 
ciuares, 0 de rudar y (l~rrJ e r la vida en t' l No habian ;H1d"cio cJncuenta pasos, 

I 
ronclo tid algon torrt'nlt'. Iocomoda (lu p0r coando el (·apil i.l n Diego Velazquez diri-
18 lIuvia, y 00 querieodo pHder liempo, gi6 la palahra a so guia, diciendole: 
hirio I. )s hijare:- de I'll podero~e cal);lllo , ~Pa ra ba cer mas corloel camino, veo:' 
y con toda 13 rapJd r./ z que la maleza ppr- dria bien que me eolretuvil!ras can algr.l-
D1itia. tOIlJO Ja vuella del cao:ti llo. Hahr ia na coo!' eja 0 cuenlo. 
caminado media bore, ~in enl'Oiltrar olr05 =Hare muy guSL C' SO 10 que su seiiorfa 
obstaculo que 10 fr agoso riel terreno, me man de: re~p(jn 11i6 el morisco, coo su 
c~aodo nol6 que so cabCl\lo habia perdido acoslombrada humildad: 
la vereda,y por mas qu e qlliso reconocer =Ya le escucho: acaJi6 el alcaide: 
las pdrticolaridades de~ sitioen que se ba- ·l.QuieJ)e vuestra seooria qoe Ie coen- · 
lIaba. nu Ie foe po!'ible conseguirlo, .3. te algooa leyeGda de mis anlepasados los 
causa de 1a impenetrable 05curidad. HOITI. ~irabes? .. 
bre de mercada paciencia era cI 2Sleaide, -Te escucbare con atencion: aonque 
y ya iba a prorrumpir en juramento.;, · no he tenido nunea g.rao carino a lus l:IS

CU311do oyu los pasos de un hombre que cendieot('s, no 10 tengo mayor a los her
debia traer su mi~mo camino. manos, y creo que [arnpoco 10 tendre a 
-~Quieo lI ega? pre~unt6 el capitan, tus desceodienll~s. 

segura de encoolrar un guia. I =A mis descendiQotes: murmuro el 
=Un poLre pai~aoo; Ie rl?~poodi6 una morisco lao bajo~ que el capitan percibi6 

V()Z !'urni~a. 8lJnque ronca: y uo ~egl)ndo el rumor de la~ palabras, aiD poder eo
despnes se encoolraua a su lado un ·I1Offi- ~ tender la frase. 
bre de elevada estlltur~. 30!lqoe ~ocorba- I,' -iQue dices? pregnnto el alc~ide. 
do, ~nvoelto eo 00 mal capole de mODle. . . -Que voy a empezar mi leyenda. 

=lA doode vas? Ie pregunl6 Velaz- · Hizo el morisco uoa breve pausa y 
quez. pro5iguio de esta maDera: 

=A Orgiva: respondio el paisano hu- ="Uo palomo de noble cllsta. que ha-
mildemente. bia vivido mocbo tiempo en el palomar 

-=E51a no es la sen.-Ia. oe un soberaoo, sa canso de su vida aji-
-Es verdad; peio 10 mismo que voes- tada. y unieDdose a uoa casta paloma, 

tra senoria, be Lornado 01 cam(Jo atravie- lraslado su Dido.al hueco de uoas ~eoas, 
sa, para \legar mas pronto a la villa. . I oculLas en 10 IDas fragoso de una SIerra. 

-lA dOl}de, sino a Orgiva, poeJe di- j 
rigirse el senor alcaitle? i 
I -lMe has conocido, segun yeo? ! 

- Toda la coma rca ('onoce a I senor C8- I I pilan Diego Velazquez. que la manti.ene i 

I 
eo p~z. - . i 

-=Esta bien. ;, Y {o qll ieo ert's? I 
f -Yo senor, soy on pobre moruco, que 
. ebedezco a S. M. el : rey cat6lico. " ! 

(& continuard.) 

g§g , 

~------------~--------------------
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ALBUM POETCO 

Uoa VII!)d priocipiaoLe 
(porqoe bay principiaDte~ virja~ ) 

con el e~p~jo deldoLe 
8e manoseaba el semblanLI 
dt;sde I. barbd a las c~j.,. 

Y U08 cosita palpaua 
que olras 'veces no tenia 
! la mano /cvaDtabe, 
y miraba y remirabe , 
y Dna cosila ,eia. 

y como 10 qoe acaba 
de "er DO /e saLisface 
oLra vez se remiraba 
y oLra vez se repa1paba 
y la roaoo se desbace. 

Y slempre el mismo eslorhi ll o, 
en el s8mbianLe eneoDtrando, 
tomaba aqueste estribillo . 
"00 bay remedio, a lgoD dillblillo 
es el que me esta tenLedo ," 

,Que eodre yo en esla mann 
y que liene hoy esle espejo! 
es~e cristal no esLfI 88no; 
Ie limpiare .... pero en Yano; 
vaya el azogt.e era viejo. 

;,Que sera? ,que DO serA? 
Por viJa de rui fortunal 
Mncbljcba, c.llico, mam', 
qoiten ese mueble ella 
y a vel' si traen oerlt I B09. 

, Eo esLo BCerle yo a eolrer 
mas fresco que 001 lecbuga; 
"senor!!: no bay que lIoar, 
Ie dije. oi bay que dudar 
qae es ese, la primerd arrug ••• 4 

-Arroga .... lob 01051 pero no 
poes que 6soy yo tao jamona1 
-Senora, Ie dijo yo, 

poro ell arruga may mona. 
-jMooa! Do,ooipuedeser, 

de elJo sego fa esloy, 
...... 5e engai'la ~ mi,~ver, 

si DO 18 Lt:nia ayer 
,como JII be de tener bo} r 

=Seiiora. es que la vfjez 
viene A pasos de tortoga, 
y fl vd. la Jleg6 so vel 
y asi perioadase usled 

que es srroga y:muy arroga." 
ED mal bora Ie bab1e yo 

coo tan ingeoua franquf'7a 
pues la silla me tir6, 
y el espejo me arroj6 
y me rompi6 la cabela. 

-"Pues enleodido teDdra 
(l'a qoe el dolor me ataruga) 
que w que ba de 56nlir mas 
no es esa primera arraga, 
si las que veodran delras. 

Llena de dijes y Boillos, 
aocba blooda a lta basqaioa, 
aali6 a la calle lIna nina 
can tres 6 caatro pef! ilJos: 

Mvvi6se un vieato ioporluoo 
que la blllquina la 8/z6; 
bubo quieo carne la vi6 
pero camisa ninguno. 

Don Luiz hoy Jlamar 01 

a qoieo ayer r,; lIamo 
el Lio Luis, y a! verlo yo 
por cierlo me aorrrendi. 

Advirli61b un picaron 
y con bur/Oil reLintm 
me dijo: "sonando el dio 
00 disueoa DUDca e1 dOD.:' s. P. 

!d a[loga IS\ que sali6, 

~.------~--------------~~ 
• 
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I el pretorio. EI delgraci,Hlo 5e apresor6 a 
l protest.H de su inocencia y a devolverle 
I las babuchas al cadi; pero ~ste, Ie hizo ad
I ministrar, 5in perJer ripio. cineueota pa
l los en la planta de los pies, roo el 6n de 

·DE ABD-EL-KASSEM. 

I enseiiarlo Ii que ~o equivoease otra ViZ I de calzado, condeo3ndolo, ademas a una 
Existia liempos pa~ados en Oran un ' multa de diez duro5, en beoeficio de 108 

hombre Hamado Abd-el-Kassem, que era ! pobres; despues de 10 cual 10 despidi6 di
tan avaro como (ico, v tao rico como ava-I dicieodole: 
roo Con eslo ya no h;y necesidad de ana- = Dale ~racias a Allah y a 110 profeta 
qir que la miseria de este hombre se ha- \ de bab~r liLrado - tan bien ... yacuthdate 
cia estensiva a las cosas mas pequenas, y , de que bay cuatro cosa s que pierdeo al 
que se privaba, comotodos los desu espe-I hombre: la avaricia, la cODcupiscencia, 
cie hasta delo necesario. Tenia, eulreotro5 . la colera y la vanidad. 

'\ objetos de su uso personal, un par de ba- AI volver asu Cdsa, cuyas veotanas da-
buchas tan viejas y tao repelidamente re- ban al 'mar, 10 primero que bizo Abd-el
meodadas, qu~ daba grima ver los piQS de Kassem fue arrojar al agua las mal bada-

II tan honora-ble musul~an, caminar eocer- das babnchas que Ie babiaD valido .seme
rados en iemejanle calzado. No es esto to jante correcion. Pero hizo la fatalidad que 
do: sa haJlaba~ tan claveteadas de tacbue- fuesen a caer celca Je la barea de un po
las, tan refurzadas tie berraduras las sue las bre pescador, y que se detuviesen en su 
de lassusodichas babuchas, que dt"'biao tie red, cuyasmallasrompieron en mas de on 
baberse converlido, para su dueno, en sitio. EI pesca-dor, al-despertarse, esperi-

I una carga de las mas jocornoda~. No hubo meulo una singular alegria, al ver que 50 -

de nect'~ilarse mas para que se hiciese red pe8aba mas que de ordinario: por tal 

I 
proverbiallan memoraLle caizado: asi que causa, torno todas las precauciones irna-=
no !Ie juraba, eo Oran, sioo porlas babu- ginables pdra asegorar e1 exilo de pesca 

I chas de Abd-el-Kassem . lao milagrosa. Pero, cual no fue so 50r
Empero, acaecio un ·dia que nuestro presa y su desaliento cuando hal16, en ·Iu-

.avaro se fue a\ banG con otro musulrnao, gar de la abundosa pesca que esperaba. 
uno de sus mayores arn igos, a quien, que- las despreciables babuchas, euyo dueno 
riendo jugar una burla a su cOlllpaiieto: 00. Ie era segurarneote descooocido. En 8U 

l~ ocurriera cambiar de ·sltio ias babucbas despecbo, y para vengarze por 10 pronto 
de A~d-el-Kassem c(;n las del cadi, que del desperfecto causa do en sos utiles, laD-:
estaba banandosc eo el propio sitio. E1 ca- z6 con toda su fu erza 138 - babucbas de 
di, hallando, 111 salir del bano, en lugar Abd-ei-Kassem contra las ventanas de 
de sus ri-cas babu.cbas de tafilete amarillo, esle, corriendo en 5egaida a dar qoeja de 
el calzada demasiado conoci~o de Abd-el- aquello al cadi. 
Kassem, no dodo, oi un momento, eo que Grande fue et asombro de noestro ava
hobiese sido este el que hubiese cometido, r.o al volver a hallar sus babuchas, pero 10 
por codicia, semejanle robo. EI magistra- fue mas grande aun cuaodo sa presenta
do furioso. hizo que corrierao inmediala- ron en su cal;a, a nombre del jlrez. para 
mente en pos del a~aro, que iba a\p.jli~- prenderlo y conducirlo de nuevo al prelo
dose muy tranEJuilo, cooleoUsimo con rio. Esta vez fue condenado a una multa 
80 boena forluna. Se 8:podoraroD de el, y, de veinte duros, la una milad apJicada at 
• peaar de 5~ gritos, 10 condujeroo basta demacte, y la otra a on sermon sobre el 

01 ' ~ 
~------------------------~~--------~ 
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de"preeif) hacia 11l~ riquezSl8. EI ell/H, de considerar p·le ('oncurso; lIe fstraiioll 
amoneslitndolo, concluyo . su arenga coo incidentescomo un aviso del cielo-peni-li9 
elIas palhbras: en su ceguedlld, y 1'e hizo, si cabe, 

-Dil. gradll3 a Allah y !t 1'u profeta, ~ mas duro y m:ls aUIO que /lntes. 
porque escilpas coo tanto b-ieo .. y acuer- I De~plles rle \I)d" 10 que buh" aeaecido; 
da(e de que el avaro no saca mas prove- : habia arrojado In'l maldilas babuchas a 
eho (Ie sos riquI-'z3sqlle si tuviese pIedras : un rincon, en elterrado de su ca~a. p~
er,-sos cofres, y que el rico que no es gfl- : ro, el diilbln, que nunea se duerme, S~ ! 
~erosc. se asem"ja it uo ilrbol que nn d.i ' Bprovecho de (,,,La nueva ocasioo para I 
trnto. I cunsumar la I)(~rd i , la d~ nuestro hombre. 

Abd-el-Kllssem, pensando en descm- Uo 11I0no , alad!) a la ((mtea d", una ca~a I 

barazarse para siemfJre de lin calzado qlle I vecioa, ~e ar-ercibi6 ne coanto habia pa
acaoaba de serle lao runeslo concibi6 el I sado. iii perver,-o anim ,d corri6 e.o busca 
proypclo de esconderlo en 10 mas profun- . de las balJochil~, la" cogi6, dio con elias 
do de las entraii as de la lierra .. Favore- I mil cabri61as e hizo mil locuras; tanlas, 
cido por una noche o~cora. fue con lal )' tao bieo echa~, que aquella mai'll infor-, 
idea:i enterrar sus babochas en un jardin I rne vinieodo a caer desde el lejado de la 
cordiguo a su alJilacioo . Pero 01) enHl lao I rasa iI la call~ sobrela cabeza deun trao
OSCura la ooehe que el dueno del jardio, I sellnte . 10 ech6 por tierra, y con la ruer
orollo delras de Ull naranjo. 00 plldiese ~a del golpe, 10 mal6. La familia del di
aoxiliado pM el r(l~plandl)r de las estre- rOllto hlzo proccder jurlJicameole contra 
lIa~ apercibirse de I{' jos de las maniohras el nlleno del ratal calzcldo. qoe ~e reco
soblerranea s dE' l eOlerrador, Ii qlJisll hubo I noci~ sin gran trab~jo, y Ab~J-el.Kassem 
de lomar cU(lndo meoos por uo hechiccro se VI6 coolienado SJO apelaclOn a redu
por 10 cual se apresur6 a preslar al cadi sion por el reslo de sus dias, y !J. la eon-
deelaracioo de cuaoto habia vislo. fi 3ca~il)n de ll)do~ sus bienes, parte de Jos . 

EI magistrado ordeno qne se pcn;,maran qlle Ie fueroo f'nlregados a la familia del 
inml'dialamenteeo los lUf7ar<' s· sa hicieron dlrunlo. El cadi. dpspnes de b~berle Illi
(>sca\' acione~, e iUl\)edial;m~o:a se descu- do 13 sentencia. anadi6: 
brio, coo IIsolobro general, que pran las -:i E:>laba cscrilot... E!!as bahuchas que 
s6rdidas babu c ba~ dl1 Abd-I'I -Kai:Sem. , van a ser qu emadas por Olano cit!1 verdo
Nu. eslrl) avaro. f~e cl)onotido, por tercera go, debi.3o cooverlirsa en ~I i~strameoto 
vpz, al prelIHlo dt' l carli filiI.' Ie eontleo6 de tu rUloa, con. el fin de Jostlfi.car estas 
por violacion de d')micilio a 30 duros de I palabras dill sahlO: "Ponemos todo nues
moira, y pOl' aiiadldllra al vapule' J , des- I tro cuidano eo amoolonar riquezas en 
PO I' S III despitli6 dicieodole; por via de l lanlo que la muerle se balla mas cercaoa 
consuelo: a oosolros qlle la coslura de nuestro" za-

=Bendice Allah y a su proft'ta de Ii- palos!. .. ., ~Iorifka a Allab, senor de ~os 
brar a este preeio ... y 00 olvi rips que el mundos, y a l\lahom~ su profeta, 90e qUle
ataro camina derecbo a la indilgencia: ra cooservar~e. la VIda •.•. y acuer~ale de 
lIe\'a ol/a · vida de pobre aquf abajo, pero que la a Va(J~,a es el casllgo del fiCO; de 
eo e\ ,dia del joicio habran de lomarle una que la muerle es uo trago qoe dt:beo be
cupnla dp ri('o. ber lodas 103 hombres, y de qoe cJ sepuJ-

Esle ultimo golpe colmo de dese!lpera- ero es \loa puerta por la que lodos lene-
cion, el alma de Abd-el-Kassem, hacieo. mos que pasar. P. E. B. 
dole 08si sucumbir a\ dolor; pero en lu ... ar m 0 

~ ~i 



REGALOS QUE H-ACE EST! EMPRESA. 
Primer rt'galo. 

. Se,gundo iu. 
Tercero id. 
Cuarlo id. 
QlIiUlO it!. 
SIlSlO it.!. 

. . 

ADVERTENCIAS 

I 
I 
I 
I 
I 

}'re5cienlos venle rea les . 
11.1 LrClj e de seua. 
EI ma nton de espum8. 
Cleo rca e:s 
Cieu red l. s 

I . Cil:! o rea les 

Los senore~ que hau sido (}~ciado:; cou los regalos correspondientes a e5l6 
mes y que aUlI no se han preselltado a recogerlo~, 10 podrfltl veriticar Lan luego co
mo gusten. Para satisfaccion de los senores suscri lore:; a continuacion inscrlamos 
los recibos presenlados a csla ft}~ha . por las personas que han sido agraciadas en el 
ultimo sorteo. He recibido de la eml-'resa de "La Suerle" los 320 rs. que me han 
Locado por el sorteo del dia 10 del corriellte y para resguardo de esla oficioa fi.rna 
el preseote eu Ecija it 24. de Julio de 1856-Bouifacio Lopez. 

He rebido por los empresariosde "La Suerle" la can.tidad de 100 rs. que me 
han corct'spondido en e1 cuarto regalo de los que haee 1a misma del sorteo del 10 

- del corflente. -Sevilla 22 de Julio de 1856. = Bienvenido Claucel. 
He recibidu de la empresa de "La Suerte'· la cantidad de 100 rs. que me ban 

Locado por e1 sorteo del uia lOde c6te meso -Sevilla y Julio 21 de 185G:z>Ant.o
Dro Cabeza 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Desde el jueves 26 del pasaJo reciben n.uestros suscrilores la5 entregas 
de la lindisima novela el Renegado, que empez6 a reparlir~e eo esla seccion: el 
imporle de cada una es el de tres cuarlos que abonarall al reparlidor en el aclo 
de rccibirla: No dudamos que todos los ·senores sU5critores al ver 10 iosignificaota 
de :m precio la lornaran cou gusto. Los senores de fuera que quierall recibirla 
podrau ~visar por conduclo de los correspoosales 6 bien directarnenle, eo la for
ma (Iue se dijo en el ~)[ospecLo: Se ha reparlido la enlrega quinta. 

SECCION DE LOTERIAS. 
Con el obJelo lIe n il cer masrecifurlacion pard la:> i o gaJa ~ . DO insertamos boy 10$ oumeros de :os bi · 

le\eslo que v t' IIBcartlllOS para e l OOllll n1'o p ro x imo . . • 
Sigull .. hie. td Ii' :Il1 sc ricivU para el :l!U ' It: '' d e: ,I ' d 'll del cor rieote. 

A !os senores correspOl;Jsaies que nos han pedido eolregas de ·. biblioleea ·para 
algul)o61 soscrilores, Ie remilimos las citadas entregai para que las pongan en po
d.er de 10i mismos. 



SECCION DE ANUNCIOS. 
En la imprenlay re .laceio n de e~le p.eriodico. &~ adlDilen suscric~one. L~Dto a 111_ obral 

y peri6dicos que !ill io~erlan eu esla seCCIOIl, <;0010 a cuaotas se publicRO 881 eo Espana co
mo eo el estraogero; verificandose los pedidos eo el .mis~o- dia. 

L'\S CO~IPANL\S FRANCAS 
is 101 rebel des en liempos de Carlos V. 

Esta celebre novela Jel vizconde d' Arlin
court. c'onsla de lres l~) mOS gruesos, se halla 
veoal eO. la oJicina de esle peri6r1ico a tres 
reales cada uou para los suscrilores, .y doce 
toda la obra, para Il!s que no 10500. 

EI precio de suscricion 0. el de 12 rI. por 
(res meses en esla ca·pital. 

Los nuevo suscrilore5 que dest"en tener Lo
das las enlregas publicadas durante el primer 
lr!mestr ... debe ran ~honar el importe de dOl 
tnmestfln. 

VENTA DE LIBROS. 
Se han puesto eo la oficir.a de esia 

peri6dico para su venlalasobras siguien-
LOS DEVORANTES tes: -

6 Ull"Secrelo hasta fa muerte. Un ejemplar de los c6digo civiles eia 
Preciosa novela de Balzac, de iuleresao' 'rustica. 

les siloaciones y esco~ido lenguaje. Dos to- Historia Eclesiastica general 6 siglos 
mos eo on volumen. 3 rs. para lossuserilores . -del Crislianisrno que contiene los dogmas 
y 4 para los qoeno 10 SOD. lilirgia, diciplinas cODcilios, cismas etc. 

.I~E5 0 EL CASTlLLO DEL TERROR. 
Novela de mucho ioleres «ue se ha re

partido Ii los suscritores a La Suerle U tl lomo 
a dos .reale~ para los nuevos susc,rilores, y 
a Lres para los que 00 10 1100. _ 

8 lomos en pasla • 
Historia de [talia Suiza, y Polonia, 

con la descripcion de los usos, costUID
bres, hisLoria revolucioDes y gobierno de 
todossus pueblos dos tomos en Ulla pasta. 

Espana y Africa: por Alejandro Du-
EL ABOGAOO DE LAS FAMILlAS. , mas • 

. Peri6dico semanal y literario, deslinado a , MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
P?ner al alcance .d~ lodaa las cl~ses. de la 50- \ poema del pueblo. 
eledad los .c~?ow~lIenlos de apltcaclOn usual , EI produclo de qoinieotos- ejemplarell. t'I 
de nue~tr~ leJlslaclOn.en todos s~s ramos, coo , para las viudas y boerfao8s de los que pere
as varlaClOoes suceSlvas de Ja n1l5ma. ~ cieron en las joroadas de Julio.-Se venda 

Por el doctor don Feroaodo de Leon y Ola- a 2 1 2 
rieta.' abogado de los ilustr,e~ colegios de va- I I ~~S PERLAS LI:rERARIAS 
lenCla y Gerooa, y caledratlco de fi[osolia eo . • 
el inslituto proviocial de dicha ciudad. Por D. A. Lamartme. 

Es tao ioteresante la publicacioo que anun- U 0 lorno eo 4. 0 marqnilla, cdicion de lu-
ciamos, qn~ la creem?s digoa de figurar entre jo coo laolioas y el retrato del aulor. 24- n. 
las o~ral de mas ~erlto, pues. con sus saoas . -Se reparte lambieo por enlregas. 
doe~r1nal, su e?,achlud eo las Clla.s, y on leo- Y a todas la& publicaciooes de la cala de 
guaJs teeool6gloo, reuoe la clarldad y hueo los senores- Aygoals de beo. 
gusto. S ·b ' . d d 1· t d L hI"' 6 d d I 6 d e suSCrt e en esla CIU a en a Impren a e 

a po IC~CIOO 'e empez . es e e e ,e~ero este ptlriodico. ~ 
por entregas semaoales de dlez y olS:S pagIDas 
cada una, sin cootu las cubiertise ocbo de 
elias en 8. 0 mayor se destioao al Manual, Y Imp. de LA SUER-TE, 3 cargo de dOD Praooisoo 
, .. oiho r~Slt.ntes eo 4.. <:) I al peri6dico. Lis J V. caile Dados u. ill. 
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LASUERTE. I 
PERIODICO SEMANAL 

I DE G1ENCUS. UTES. LlTERATURA. IIOD1S f REVISTA DE 'l'EATROS. I 
I ~tim. 48. Do~iDgO it de AIToslo de t 856 _ Primcra CPO(3 . 

I ' I LA CHUl DE LA ESMERAlDA ! die~les (}jo~, mas ardil'o"tes que los caha- ",-
I II' I/(lsdel desiertl) y las aguila ;; de las sierralli 
1 II. tenia, cO Uloella blando arrullo; I,an dolce y ! 

I 
! blando que p:lf('cia it la vez una mli::ica y ~ 

1 • Conclusion - I on suspir.o. El.pobre palomo esLaba loco de I 
I l conten to , contempl.IDdo lanla hermosura, 

: la ota gracia J tanto candor. Hobi€\'a qua
, "Entregado ~ompletamente al pudico I rido OCllllar su Dido a las miradas. de las 

amor de su apacible companera,consigoi6 1 a ves v de los hombres~ eocoDlrar un mun-
olvidar los do.lores de su vida pasada, y I do ID~Y pequPDo y descooocido para en
~io Hmhicion ni esperaoza, veia corrersus I cerrar!-e en 131 Coo el leso ro de su amor . 

~ I IraoC]oilos dias. \<W) ri"oenos como el ma -I Dificii seria red ocirse a peso todos .los j I ~antia~ cri'lalioo que brotaba baj r) las pe- qoiolales de aquel amo r !la leroal, tinico, 
I nns. La suerte parecia empeoada en pro - I iomenso, reconce ntrado: amor que anrrda! tejer 31 feliz palomo, y para colmar sus l h;t. tf1dos los aOlore!'; que se alimenlaba con 

I delirias, Ie dio, por froto J6~U amor, ona ! ·el fu ego de todas bs pasionp5. fun didas 
I pcllomita.IlueprOmelia ser lao hermO$8CO- \ en una pasioo pllra y sanla. Felices horas 

I
' mol'1U madre_ La suer Ie es de soyo -neVos? I paso el pidomo cuidando de su hermosa 
lanteysecan~o de prolegeral pobre palomo; I hija. eo su Iustico y aparlado nido; pero 

I 511 f'SrOSa muri6 poro tiemph dt'spues de I las boras fueron brev~s, y \a tranquilidad 
! eer madre, y el "iudo palomo tuvo que i del nido DO fue mas largils que las nora!. 

I
' ahogar 50S dolientes suspiros pa(3 aleo- I Bil ndadas de aves de rapina aparecieroQ.. 

der tiniramenle al alimenlo de su hija. I en los hori-zoDl~; los pajl;\fosde la comar-

.

conrorme iha creciend() esla sa 31lmeola - II ca huyeron, pero no lograroo eon 1a fuga . 
ba SI] Juice eDGanlo y so prod,jiosa her- dejar de caer entre las g:)Tras de los blliLres. 
mosora, siendo uo retrato de SI] madre • . y los milanos. EI p~lomo corrio afaDoso it 
TeDia, como ella. blancas plumas, mas i ceroerse sobre su nioo, no para salvar so 

I blancas y hri\lanles que)a mi5ma nieve, I propia vida, que estim.aba eo poco, sine 

I 
de la ahiva Sierra Ne\'ada: leoi~. como I para resguaroor a . so hija, oponiendo su 
e 1Ia, pica r05adtl, m.as r03ado qoe eJ coral II pecho it las ga rras de las conquisladoras 
puro y. trasparente; teoia, coma ella, ar- . aves. Un buitre , mas negro que esla no· 

~ . ~ 

~. ~~ 
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che. tiguioel voelofdel pobre palomo. y -IQoieo eresl' mormoro el capitau, I 
cuaodo eSle quilo cerrarle el paso, pan. cayeudo al 8uelo moribundo. I 
que DO lIt'gara 1111 nido, Ie escoodi6 su -t;1 padre Je III Dina Moraima, a qoieo 
pieo eo el pecho, dejando)o eo tiara mo- desbuorll8le hoy hace un ano. 
ribundo. Eo tanto que e) herido palomo =Casligo de Dios: murmuI6 el alcaide 
(oreejaba por levantarse .. . '· y ctlrro los oJos para siempre. 

=-Llego el builre al !lido y malo a la HI wutiico conlempl6 a so -wiclima por 
blaoca paloma: inlel'rumpioel capitan Vc- espiH:io de alguno~ O)iout05, y luego 
)uqUf>z. queriendo manif::-slar que blJbfa que adqoirio la cerleza de qu", esl.ba 
adivinado el fin dfll GOenlo. wUt: rlu, desaparecio entre las br~na" lao-

.... L. malo y nu la malo: repu~o el mo- ZillJdo Ulia sioieitrCl carcajada, que hicie-
risco con VOl: entrecorlada v ronca. roo, lIIal horrible. al repdirla, los 1000-

-No te comprenJo. W l'osecos de las sierras. 
t =La desbonro Cualfdo abrieron lila puertas de Orjiva, 

I -,Coo qUA los buiLre~ pueden dtlsboo- .1 amaoccer del 25 de didambre, el Ci

rar a las palomas? ball\) de Diego Velazpuez entr6 en 18 ,ilia 
-Sf. La p810ma muri6 de vergiisoza sin SlOele, 10 que prodojo grave alar

un mes de!!poes. lDa. Saheron en basca del alcaide varios 
-No labia yo que las palomas morian destacamenLos de soldados, y despues 

de verguenza. que lIubieroo recorrido la mayor parle de 
, =Si, senor aleaide: ' IllS palomas mue- la cOlDarca, 10 eDcontraruo entre dos ro -

reo de ~erguenza. ' call, ilLravesado. el corl1z0n C,?D la rica 
-IPobres alomas! 'Pero ue sueed ' gUlDla d~l rnonsco, En el puoo de a" la 

al palomo? 6iluri6 tambieD d~ sus h ~~ ~IIIDIa brlll~ba . una be.rmosa esmeraldll: 
das? en I ~e e~LraordlOana magOltod, que. enamoro 

_ a Lodos IUIi soldados mocho melor que 10 
=N?,.~en?r capflan V~3zqoez. EI pa- I 1101> ,e1'a hecho lil ma~ hermosa 8arracena. 

lomo VI.VIO, SIO duda para que cumpliera Dilj]JuLarsela pretend lBo. peru el gere cor. 
su destlno. lO Ii:! querella .di.:iendoles. 
=~Sepamos so destino? -StlllOreS, fuera una impiedad CODii-
-Era Doble. Primero 'debia verter amlH- derar COIDO bulin d arma alevosa que ba 

go lIanto sobre el sepolcro de DO hija. lrasp.asa do elllo,razl) n a. nU 8!"\,rO alcaide , ! 
-~ Y despues? eI esJurzado capitan Diego Velilzlloez . que 
-Despues debia vengarla. lJ'loi vemo:;. A usa mas piauoso es nece 
=De modo que conlicua la hisloria? salio deS,llUar}a, y prupongo 10 que His a 

. -Conlinua: reposo al moriseo. pn- Olr. La nqueza de esa gumia consisle par- , 
D1endose 31 lade del alcaide, y hajando lieularmeule eo la tlsmeralda que ador-! 

t la voz, como si los sucesos qoe iba a re- lJa su maLJgo, .. bora bien. arraoqoemos 
ferir exijierao el mayor secreta , esLa esmE'ta ldi,i de su sltio, veodamosla a i 

-Sepamos: insi~ti6 el alcaid.. . algun judio, y coo 80 importe levalJ~are-! 
=Pasado algoo lIempo. el palomo fu e roos soure eSlas roca~ uoa crnz de piedra 

doeiio de la vida del bUilre' l I 4uS perpelue 10 memoria de Diego Velaz
I =lY se la quitO? yuez. Y ya que no podamos depositar 

I =Diego Velazquez, acabas oe di ctar In aqui su cuerpo, porque serhi poco piadoso 
I sanlencia: grilo el moriscu ~nd e, Hsa ndo- I priV3.rlo Je lugar sagra.co, pondl'emos' t 
1 se y alraVtlsa~du con su gumta3mhus cos-l debaJode la_~/'uz, la ~fVmla que Ie b.a uado 

Lados del alcalde. t muerte, teDJda eo su sangre como esla t 

~ ~ ~ 
~ ~~ 
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. para que no vueha d maoejarla maDO dtj Alii con la vist.1 al ciel., 

j moro ni cristiano. - i de su estremada bellnil 
. Lus soldado!l se cooformaron. co f'l pa- t· descorria el sacro velo, 

I recer de so gefe: lra!Olarlaron lomediatl:l- 1 y t'O alas de su graodez8 
I mente el cuerpo del difuDlO alcaide A Iii l implQraba aDios consuelo. 
I ~illa: vendieron la hermosa esmeralda; i 
I con 6U imporLe levantaron la cruz, bajo la I 

\ 

cual deposilaron la gumia. , ! 
Cueota la"traJicion, qoe, durante mag ; 

de veioto anos, todas las oncbe venia on! 
hombre a s~nlarse al pie de la cruz. DO se 1 
sabe si a orar 0 maldecir. porque el \'i ~ i- i 
lanle era el moril!co. Pa~&do este tiempo, 1 
nadie se acercaba diariameole 8 la cruz de 
pierlra, pero eo la Docbe del 24 de diciem
bre de cada ano S6 ace rca ba n. por d'istio
tQS caminos, dos ej:queletos a la cruz, y 
lrababan porfiada lucha, lucba qU6 se rc
repile en noestros dias, sieodo los comba-l 
tientes Jos esqueletos de Diego Velazquez 
y el morisco. 

La cruz "es conocida en la comarca con 
el aleg6rico Dombre de La Cruz de la Es
meralda. 

JUAN DE ARIZA. 

ALBUM POETICO.' 

A LOS DOLORES DE ~IARIA. 

Mirad I, Virgen lIorma 
.1 pi~ de la eruisagr.da, 

- y eo 5U do!or tan bermosa 
cuallo e~l' ,emprlo, rosa " 
• l1tr. las sombras .el,da. 

jC\l§n\o misterio sagrado 
so padecer uncHraba! 
vemola el aora be~aba 
un rostro d('sfigurado 
pur el mal que Ie aquejaba. 

Del ia c~Ddida Maria, 
i.por que se debla la sien 
~ impulsos de la agonia? 
;'00 eres tu Iii loz del dia 
que alumbro a Jerosalenl' 

,No eres LO la primorosa 
eOlp!ra'riz de los cielos! 
.No eres la fragaote rosa 
qoe ddba iooceDLu celns 
i III lona espieodorosll7 

Yi~geo de amor soberaD8, 
mas pura que uoa m<liiaoa 
del pintado Abril florido, 
ni que (uisle tan galaDa 
m\le~Ma et rostro abdLido! 

,Es posible que el peoado 
muodaual baYIl aoublado 
las glorias de Lu i!asico. 
para seo\ir desgarrado 
Lu arnoroso corallDt 

Que asi \e mire. Senor8, 
por e~ ~mbre esearneeida 
caando Lo fn 5e eolora 
por e~ Iuz d.sceodida 
del que '0 .mor a.esora • 

All( de Ie iof,me plebe £5 posiblel..;.' tir, Maria 
ceolempta el fero& desearo: qoe allol Ie das IUClmielto, 
, eo 8U trisLe desamparo II ti. briaas armQofa. 
oompadece al m6nstruo aleY8 , las lYeS melodia 
que -aoobl6 so escello faro. y graodesa al pensamiento. • 

:.----------------------------~~ 
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Que asi Le miren mis ojos 
p61ida, mUitia, agitada . . .. ? 
yo que euvae!to en mis d espoJ t i 
camino p i ~ando abrojos 
por les sombras de III Dada! 

Yo Itue III ver tanta bell~1a 
eo \u rr l' ote peregrloa 
he tocado mi fl cl qu /'za; 
yo que busco eo tu graod ,'Z4 
una esperaoza dlvioa .. • 

6Tocare la real idad 
de un su eno iofortun ~ d (;! 

;,Enlre horri ble oscuridad 
con P dSO precipiLado, 
lleg~, e a la eteroldad ••. ! 

_ Oh Madre del corazon, 
dc l crlstiano bieobechorat 
S ie ndo tti brl l1 ante aurora , 
ha d e eOl paiiar la a(}lccion 
tu t'xistencill eocao~8dora? 

lC6mo 8. eot~siaSIDI el alma 
5i 16 Dombra. Virgen pura, 
jard in de paz J ,eotur"l... 
y el pensamieoto si n ca lma 
cual Goza coo tu bermo:\ura .. . 

Solo UDa madre qo('ridll 
-qoe Ii su bijo ve siQ "ida, 
podra. Virgeu, ~ompreodert,., 
purque ttl y ella de UJuer\e 
sio.ieron tan hooda herida. 

Y esa rasa que al formarse 
cn el polvo do l!6 alienla. 
Y COil tu gracia DO cuenLIl. 
,d pjar3 de imagioarsa 
que es tu f6 la que alimeoLaT 
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de los cielos desceodida, 
Todo gl uria, todo vida, 
,no eres lUI esplt'ot1orosa 
40e el a lma del justo aoida! 

(, No eres de Id creacion 
10 ~randioso y escofo\irl o! 
J.!Ilo (,s Lu brazo b .. odecido 
el que arraoca II I cI,razon 
del cieoo doude se ba bund idor 

Y :6 Salem? ... que!. . • lOO miras 
~ lus plantas entreabierlo 
t' l P' ecipiciu?... r('spiras 
al ver tan S .. g UfO poerto 
y al Loc!lr lo DO Le inipiras! 

PienS8S aoa .. o igualarte 
B ese Dios l ll o ofendidot 
, ne escucbaste su t;eIBido? . 
,no bas podido imagiDarLe 
que olla es do bondades Dido! 

De la lUI de la razon 
110 tA olv ides uo momeo~ : 

consu lta tu corazon, 
yen alas de Iii oracion 
elevate al 1!rmaUleoLo. 

Ob plebe infamel ,sooria! 
a vista :ie la amargura 
de u nil Madra sio ventura! 
lU, Jerusaleo, ta eogries 
con tu infamaote loollra? 

Quel 600 Lemes el cas\igo 
por el S, nor reservado 
al reproho que ba pecador 
bosoll, imt>ecil 6l abrigo 
de ase oielo iomaculildo. 

l.C6mo es posibJe qu~ al vet thnde 61 PaJra que le mira 
- oh Virgen tu Crente pura. comp_doece tu fbqueza. 

dejen de compadecer doude la veogaou espire, 
ese amargo padtcer doode DO cabe meoLira. 
que aolii oempana tu bermusord dood~ en fin. todo es pureza, 

~~--------------~--------------~a 
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Arrepieotete uo momento 
y lodo no fSLa perdido: 

esa Madre eo su torment", 
ese Dios que. bas ort:odido 

perdona tu atrevhniento. 

Ay! yoelv~, Vlle.tv~, S(lren 
de tu loco desv&r i.,; . 
Lorna ~ la sanda del bien, 
y qu ebranla el yugo impio 
que Le d('gradll tambitD. 

Que el Justo, Madre divioa, 
caotando to trlsle suerte 
(tliJ, pued i comprellderte; 
mieoLru mi p1aota camioa 

it Ja man~ioo d" 13 muertd. 

AlAR Y CALUMNtA, 

Novela tradncida del aleman. 

= 

~~ 2£'0 . ·VI 

. b' I . L ~ , lIempo., lle recaer a CooversaClOfl sour e 
cI prerioso trabajo de qne s~ ocupaba y ad ; 
mirando los tal "nlos que adornan a Jag 1 
'senoras de hoy dia, me aveoture a decir- : 
la que su~ dbuelas, en mi opinion, las ha- I 

i Lian lIevado glan venlaja eo punlo Ii las I 
! labores de mano. I Reballame Enriqoeta esta opioion: ~03 
Iluvome, sin quilar a las obras maeslras de I 

la a~oja anligua su mayor solidez, que no I 
podia n ... gar el progreso dd go~lo. ni pre- I 
ferrr UDa grut'sa tela de seda a ramos, al I 

dibojo ligero Cllyo blanco resalta can gra
cia s(Alre 10 blanco mismo del cafiamazo. 

Anim65e la conversacion. Yo 110 me 
confe&aba veocido, y alegaba sonrieodo
dome q"ue los maldicieoles podian lamar 
motivo de la ligercza del trabajo de nues
-tras dalDa~, cOOlparadacon Ia. Je 811S abue- { 
las. para sacar algunas inducciooes ma- f 
lignai. 

Eo pI ~alor de la discusion habia )' 0 
ap~yado mi brazo en eJ respaldo de la ai-
1Ia de Enriqueta. cuando el rhambelan 
de Reich, impelido pur la curiosid~d, en
tTeabri6 la puerta a la cual dabamos la 
espalda, y asomo la ca.heza. Lev3nlose t 

HIlb{ame traslarlado a fa ciodad de B... Enriqueta precipitadameote; hice yfl olro j 
. coolaba un dia LelJpoldo d' Amb3cb a sus taoto. y Reico, ron el aire satisfecho del I 

-amigol!l. para confereociar aeerCD de mis h~lJJbr.~ que acababa de descubrir algun " 
iolereses con el COO1\6ge ro de josticia mJ5lerlO: I 

VVero-er, rni maodala.io. HallabamQ eo =Perdon. dijo. aqua estoy de mas; y I 
su casa -a la sazon que eotraron a aOUD- se relir6 despuQ5 con rapidez. cerrdndo I 
·ciar la chllmbtldo de Reich. . la puerla. 

I =ES6 viejo impertioeote. dijo VVer- Mire a Enriqueta, mi!6me ella, y am-
ner, es porlador de una nuLicia para 011 bos ibamos a prorrumpir PC! una carca

f de 13 mas aha impor~an ~ ia; lme atrevere jada, cuandorecurde Je subilo OJi proxi-
a sQplicaro8 qlle eolreis P!-1r dlgunos mo- rno casamieoto y la IDlda I~ogua del cham
meolos en e1 .gabinel8 de roi bija? . belan, y empece a temer alguol impru

=Y aUD p'or algonas horas. si es qo~ dtote bachilleria. Eoriqoela· ptlrecia preo
asi 10 de:;eais, Ie r espoodi brevemeole, y cupada pOF reflexionl~s del mismo gene
entre. ro, habia palideciJo, y la juquietud que 

Enr'iquel-a, vestida coo ieocillez, si bieo se rf' flejaba eo sos faccione:; me hizo com-
coo s om3 elegaocill, SA ballaba seotada preoder que lambien teodria ella Dloti,'os 
bordaodo anls un baslidor: invit6IDd y porqne temer de las murmuraciones. QOI
tome asieoto a tiU lado. Agotados ya los se correr en pos de Reich p.ara sac-arle de 
Jugares comooes de 1& lIuvia y del buen so error; pero EDriqoeta adivi06 mi ioten-

·L---~---.• 
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cion y me retovo, 85eguraodome que con suro a que hicieramos Clementfoa y yo 
un PIISO semejanle no conseguiria sio') i las paces; no obstaDte crel nola~ en ella 
eml'eorar el estado de las COia3, puei- I algunas dUc!lIs que no me fue posible di
to qUd aquel hombre era capaz d(> tOlDar ; sipar; parecI6me ademas qlle se me hu
todas mis culpa. como la confesion de I biera mo,:lrarlo 00 tan re~elltida si bubie
otrl'l!> taDtas fallas. I ra lenido realmeDls algllna falla leve de 

Werner, despuesde baberlo despedido, I que lIbsolvermp, y 110 qne de aquella 
vino a buscarme para continuar nuestrs ! SlIerte l'enlia el tener que perdooarme 
eoofereocia. Esperaba algooa csplicarion ! tloa urpnsa de que ella misma se ba
por parte de Eoriqueta, delaote de su pa- I- bia hecho culpable para rODmigo, SiD 
dre; empero gDard6silencio y yo crei de- _ (llro fllndarnento qU6 las calulDuiai de on 
,ber bacer otro ' laoto. ! ocioso. 

II. I Finalmt.nle, coo el objeto de persua-
Mis ocorar.iones en et campI) me impi- 1\ dirla de que achacaba 6U enft1do sino a uo 

~ieroll po~ el e:,paciu de, 1~llcbos .meses de aeces" de apaSiODa?I!S celos, su.plique a 
Ir Ii B·,· It bacer una Vlslta a 1Il1 prome- i lUau. B1nmer que blClera 10 poslble por 
tida Clementind de Blumer; pero cooli- I apresnrar Duestro eolace; pero aotes I 
DUe eSGrihiendola (:on frecuencia, si bien comenza con la enumeracion de todo 10 

, me admiraba del laconismo y del estilo que fallaba aun parli el canastillo, desde 
re6ervado de sus respue5tas; asi es que tau la ropa de me~a qoe se ballaba aoo eo 
pronto como fueron eocerrada~ eo mis l poder dtl la lavandera, basta las cofias de 
granjas las lillimas gavillas , de mies, neche, en las coales Irabajabll lodavia la 
monte a caballe t parli al galope y eche costurera. En \'ano fue la espusiera que 
pie a lierra en· su casa. rui Cami!'l3 se hallllba sf}fi cientemente pro~ 

Glacial fue la recep~ion que me hi- vista para comenzar a vi,ir; la buena 5e
cieron madre e bija. No me era dado du- nora no queria segon me dijo. esponer· 
dar que hobiera acaecido ah . .:ona cosa es- &e a la bnrla de ia cindad eolera ' qneria 
Jr:!oa. Pediesplicacioll de ello a Clemenli- que no ~e e~tableciese Clemenlioa en 

- na, quieo inmediatanteote abandoDo el 53-1 .oi compaola sino con el beato de una 
Ion coo aire desdeooso y enlonces dirigi- sei'iora priocipal. 
me Ii mi rutura sllegra para"bteoer de ella Veoeer l\quellos capricbos femeninos 
la clave d~ aquel el\i~rua. I hobiera sido una obra de gigante. para la 

Mad. Siumpr, coo el objeto sin duda de cual 00 me sentia con fuerzas; por 10 
calmar mi iUlpaeieoci~ se remoDto al pe- taolo pase por todo coaoto qUlsieron, '! 
ciro original. eo el cual, ·seguo 8uopinion ' me .olvi lranquilo Ii mi aldea. 
8010 tuvo parte el se~o mallcolioo; y des- AI hacer la tr[lvesia balh~me en el ca
pues deio6oitas digreciones tan adecnadas mino con et asesor Braun, uoo de mi. 
como eflla el objelo en coeslion, escap6se- amrgos, y dirigi bacia e1 e1 paso de mi 
la IIna ligeri ima alucion a la aventura que cabalgadura; pero binc61e amb8s espoelas
mas arriba lIevo menciooedo. Reime por Ii la suya, y tom6 un camioo de trave,ia 
todarespuesla, hacieodole iDmediatamente : para hnir, segun t.,dM las aparienciu. 
uoa r61a~ioo exacta, del hecho y retirien- j Iba a aii<lltarnle la c6lera; no obstante, 
dome ademas al testimooio del consegero I reOexinne que podia 00 haberme recono
VVerDer, poes que babia aido el mi@mo ',' cido,yproseguitraoquilameoI6micll
quieo mt'l coodujo a presencia de su bijao

1 

wino, 
Mis palabras y mi .ceoto de verdad 

cooveooieron ala madre la cual Ie apre- ' (&eontinuara.) 

a~-----:----------~-~m' 



REGALOS QUE HACE ESTA EMPRESA . . 
da E 

Primer regalo. Trescieolos 'fcole n~ales . 
S~gundo id. EI lraje de seua. 
TercNo id. EI manton de e~puru3. 
Cuarto id. elen rea 'es 
Quinto id. Cieo rcal l'S 
SeSlo id. .'..,... ", I Cien rI~(jle5 . 

C<lmo los regalus 10._ han de obtener las personas que entre sus velate nume
(OS lengall el igual it Ius seis mayores premios de la iista de la loteria en que se 
verifiquen los mismos. 

Para satisfaccion de los senores suscrilores Ii contianuacion inscrtamos los 
recibos presentados a csla fecha por las personas que han sido agraeiadas en el 
mes de Julio. 
, He recibido de la empresa de "La Suerte' r la eantidad de 100 rs. que me han 

tocaoo por el sorteo del dia 10 del corrienle. -ltonda-27 de Julio de 1856. Jo
se Reguera. 

He rebido porlos empresariosde "La Suerle"el manlon de espuma que me ha 
corr{'spondido entre los regal os que haee la misma correspondienles al mes de J U,

lio=Luctoa 25 de Julio de 1856 =A.ntonio Gimenez. 

BIBLIOTECA DE LA. SUERTE. 
Desde el jueves 26 de Juo'o reciben nuestros suscritores las entregas 

Ie 1a lindisima novela el Renegado, que empez6 a reparlirse en esta seccion: el 
mporle de cada una es el qe lres cuartos que abonaran al repart.idor en el aclo 
Ie ~ecibirla. No dudamos que lodos los senores. sU5critores al ver 10 insignificante . 
Je su precio 1a lomar{lll con gusto. Los senores de fuera que quieran reeibirla 
)Odran ~visilr por conducto de los corresponsales 6 bien direetarnente, en lli for
na que se <.lijo en el prospecto. Se ba rep.,arlido la entrega sesla. 

SECCION DE LOTERIAS. 
Cada recibo que se entrega \leva su folio, empesando desde cl nnmero 1. sien· 

o el ultimo que se ha entregado el novenla y seis, por conseeuencia siendo Ull 

eal cada uno, el total recaudado para el sortao del dia 31 son ~J6 rt~ales. 
Call1idad recaudadll. ...• ..•....... 96 rs. 
Rebajel dtl la oeLava parts que corrl!sponde ~ la Empress para g6!>tO'. ., 2 

Quedao para io\'erlir eo uillete.. : . . . • • . . . • • . 8~ 

Uo OU8r,0 de billet.e que se bit tomado 81 cual ha cost.do 80 rs .. por jer ;, 
. ·to til blll"l~. . . . . . • . . . '. ' . . . . . . . . 80 

Sobrao ~ rS. que Sol haD ioverti,I., ell UlJd jugad.1 de la I., ttlria primlliva, .l 
Sum. ~l 

}IdS H rs. que correspoodea fa Empresa. . • H! 

. Soma lotal. . . . . . 96 
Nilmerodel cOflrlorle billeLe , f,840.-Ju:;add a la I .>teri. prim itivit 50 valor Ii r~ . uumeros.-5, 7. 

33, 58. terna de 2,t!5. . 
Cootinua abierLa desde boy la suscricioo pllra el pr6ximo sorLeo. 
Suplicamos a las personas que quieran interesarse enesta jugada se apresuren a 

~u8cribirse pues son pocos los dias que quedan para la misma. 



SE££ION DE A' 'UN£IO~, 
RO~ BOYVEAU LAFECTEUR ,5aotisbon.-'I<ilaga, ;=-ablo Prolongo=Oviedo. 

_ • Manuel Diaz Arguellcs---Oporto, Aritujo---San
lander, Jose Martinez, Bt!rnardo Cl\Spas---Sao 

Lo~ medicos de Ins hospitales recomienda n Francisco, Senillv---Silll Sebastian Urdozgoili 
el Rob BOYfeau Laffccteur; es e1 unico auto- ---Sevilla. Sra Viiida ric Tro~'a no, Miguel Es
rizado por cl gobierno y apYobado pur la Heal pinos1J, J. Campelo---Tafalla, Juan Miguel Lan
Sociedad de medicina, garalllizado con la fir~na da--·Tarragona. O. Tumas Cucb:, Castillo y 
del Doctor Giraudeau de SainlGernis, medIco compaliia--Valencia. D. ~ligoel Domingo. Vi
de la facultad de Paris. Este remedio. de muy cenle Gresi-;-. Vallllriolid Mariano de la Torre. 
buen gosto y rouy fcicil de lomar con el mayor ~1ariano Minguez--Vicloria . Zabala--Zaragoza. 
lligiln. se emplea en la marina R.eal hace mas Cfavillar~' Julian Herhn. 
de sesenla atlOs. y cura cn poco llempo con po. o/\doptado por real cedula de Luis xvr, por 
cos gaslos y sin lemor de recaidas. todas las un ~~crel" df' III Convellcilln. pur la ley de 
enfcrmedades sili.t1cas nU('l'as, inv~lerada,s 6 re- I p.ralsial ailn XIII, el Ro~ ~a sid~ ad.milido . re
heldes al mercuno y otrns remerlJos, aSI como ("~culemen(e para el serVlCIO samlarlo del eJer
los empeioes '! las erofermedades culaueas. c~to belg~, y el gohierno roso' permite lam
EI Rob tlirve para. curar; ble~ que S6 venda ). se anuncie_en to do so im-

Herpl's-AbGesos 
Gota =Ma rasmo 
Catarros de la vejiga 
P aIidez 
Tumores blancos 
Asmas nerviosas 
Ulceras. 
Sarna degenerada 

Renmatismo 
Hipocondri3 
Hidrnpesia. 
Mal de piedra 
Sifilis 
Gaslro=enterilis 
Escroftrlas 
Escorbuto. 

Dep6sito, nolicias ! prospectos gratis en ca-
811 de los principales boticarios. 

DEPOSITOS AUTORIZADOS. 

ESPANA; Alicanlc, Sol y Compauia -Alge-
ciras. J" se de Muro-Barcelona, Magin Hihal
la, Vidal y Pon, Pedro Cujas. Bayona, Lihreuf
= Bilbao, Juslo 50mollle, Arriaga, M,) nas
lerio,=Buqros. Barrio Canal. Julian de la Lle
ra, Leon Colina ---Caceres, Dr. Salas-Cadiz, 
Saless(', Munoz, Francisco Mendoza, Dr. Jose 
Maria Mateos-Carlagena. Pablo Marque7.. --Cu
runa, Purra,-CeroDa, Garriga=Gibra~tar, 
Daulez, Pafrol\ y Dumo"ich-Jaen, 5agrisla~ 
laliva. Seraris Arligul's. -,Jerez d~la Front{!
ra, Joaquin Fonlan.=Lisboa. ,Baral, Alves de 
Acevedo.=Lcrida, D. Jose A. AbadaI.---Ma
drid, Jose Simon. Agenle General. D. Vicen
te Calderon. D. "\ ieente Collanles, Beriel her
manns, D. M. Miguel. D. Julian Maria Par
do, Don Victoriano Vinaesa, Don llanuel 

perIO. 
Los farmaceulicos que dese3n ser a!!,entes 

generlll"s para :a "eola del Roy noyveau-Laffe
teur deben roandar lrcscienlos fraocos, {) sean 

I sesenla napoleones. al Doctor Giraudeau de 

) 

Sainl Gervais rue Richer num. 12 en Paris, y 
recibiran en cambio una caja de bOleJlas de 

, Rob al precio de los farmaceuticos. 

L.\S CO~JPANIAS FnA~CAS 

6 los reuelJel en riempos d.e Carlos r. 

Est~ celebre novel a del vizcoDrle d' .4r1in
r.norl. cllnsta de tres lomos ~rue~ns, se halla 
\,ellill en la oficina till esle peri6-iico a tres 
reille~ cada uno para los su~crjlores. y doce 
loda la oura para los que DO 10 SOD. 

LOS DRYORANTES 

(fun secrelo hasta [a mllerle. 
" ~ 

P_rocios~ novela cit! Rilzac , de ioleres~ 0 ~ 
tes siloaciones y p&{'m~ido lenguajl'. Dos lo
mos en nn volumen, 3 rs. par& los5usaitorel 
y 4. para los qoeno 10 SOD. 

Imp. de LA SU,ERTE, a cargo de dOD Fr'DotNO 
Li;!\'.Oti~~lb;1l It . 



LASUERTE. 
PERIODICO~SEMANAL . 

01 ClMtUS .. inTES, LlTERATURt DODAS Y UEVISTA DE TEATROS. 

Nom. U. Domingo to de Agosto de Ha6. Primcra ~poca 

i -=l Y donde quieres- lIevarme? 

\

1 -A los RSlados Unirlo~ de Americll. 
C~balmente ... lQne sandio ~ovl A ItJ s 

! Estados unidos .•.• Alii ,hallare lo:10 10 que 
Cansado estaba de correlear por Ja vie~ apelece mi alma. 

- ja Europa. lQue esceDas Ian corouae! y Como se dijo) se ,hizo, y embarcaclos 
manosea ,'a's! Hallaose eo Pari~ brillantes en unQ ligera fragala, di\·jsamos, sin el 
artei, hermosos recreos, cieocias. litera- menor desman, las orjllas americana9. 
Illra .... Eo L6ndres edificios magoifir.os, Salve, dije yo eotusiasmado y ponien 
costumbres francas y generosas, espe- dome de pic foobre la cubierta, salve, 
cul"ciones mercanliles .... En Mcldrid mi tierr., bendita donde el filontr6piro P.un 
quericla patria, cleganles a millares, bri- e~lableci6 sus palernalt:s leyee, salve pa
lIanll'Z eslerior, mas luego POUrpZ<I sllma: tria de los Francklin. aqoi S6 lIenora 
el luju d~ un c(Jc\civer .••. lOoode ballare el vacfo de mi coraZOn que solo ansia por 
yo la~ \'irtJIII ,"sunidas ~I !Oaber y a 1<1 ilo3- la sl)ledad y la 6Io;;oficl! •...•• 
II acion? [)onde los magnificos cuadros c1e Vi-ile con curio~idad y pl<"!cer las ciu
la naillri-tieza snpt'riort's sipmprr. a los del clades pl)pulosas admiraodo la fioura, 13 
dllt'? ;,Oootlo la moral Evangelica? ;,La tolerancid y las palriar:cal E' s fostomhrf'S 
ij!lI. IJ;-III. la santa ignnldau? .... p\h! Can· que en elias reioaban; a~to es hecho, 
f • .,lo e~tuy ya ue "ivir en la vieja Eu~ dije para mi sayo, aqui fijo mi res~Jcn
ropll.. .. . cia I se acabo ya mt espiritu ambulan-

- Vehle conmi:;!o, me 'rf'plico no ami • . te; una bonita hacit!oda . .de compo, luego 
I!f) I'll . \1) qlle c:O l' llchaha con aleneion ' mi c~pnS1 , mi3 hijqs .... V!l IDOS, sere 
tlclras oe lIli el IllIlenl.ihla f'oldoqoi n. hombre feliz. en toda la e.slensioD de la 

- VaIlIOS con i~nlll), Ie repliquc ~in pal<lbra., 
reO xiollar no in-lanle sllluierCl, pues en I Unos me. 3consejahan que e!'tableciese 
\' .. rltall spa dich'" no Sf)Y ~' I) de los ql1e ' rni re.5 I!Jc.ncia en B.\slon, olros en Fdildel
H.nt'xinlHln mu rbo, ape/HiS sa tne ex Itil fia, y- yo . prefel i' vivir en \loa peq.Ilf'r'H\ 
mi ardientl1 jmagillrtcion. ! a l d~a Ii las oriUas del rio Otllclvvare. l. Y 

- Pues aigueme d~ aqui a1 boque,. y por lIoe? Lo dire eo Poc3;; . palabra3: ha-
1ueso...... hia leido en los primerus-.aiios de .. n:. i,~-

~ -~ 
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I 
ventud con religioso respelo la novela de ' me aeereo mas y DOlo que Ie hablan sa· 
La (amilia .de Wfel(l,l1d; los sueesos que I cado los ojos y. que iocumera.bles insectos 
81 supooiao acontecidos eo las orillas de I la picaban y devoraban a maosalva. 
aquel rio, estabao grabados con ardien- I =Que horrQrl grite. Quieo l~ ba poe&-
tes earacleres en mi imagiuaciou, y eslas . 10 asi? i,Q'lien er(!s? . 
preoeopacione~ r,ollJanli cas se a?rneOlaron I -POl' D.io~ ... agllil ..• hac~ seis nias .... 
mas, apenas plse el suelo amerlcano. I agua .... rntilome mas. y mleolras yo la 

Vedme rues de camino para mi nueva .ref:ogia de .. el vecioo arroyo, oole que se 
palria; fabrique ona casila eo el :.-ilio mas BeereD un viejo lrabajador, me mir6 de 
pinloresco de I) aldea. y gozaba distraido hito (>0 bilO;y sa soorio. 
con eslas oc(ipacioofls lai mas pl1ra~ de- I =~luy afaoado e:.-Ia V. amiguito, roe 
licia ~; todas las mochachas <lgraciaoas sa dijo. 
me figurabao Olras lanlas Claras . y a(l'e- ! --clNo oyp. V. los lamentos? ... 
oas divisaba un hombre .Ie foroida mus- ; =Si. me replic6 cgn una fri-aldad es-
culatura. de ojos pen;picaces y de mirar ' loica, e50 es Datural. 
melaoc.6Ii~o. ese es Carvino esejamaba 1 =IC6mo natural! r.ODteste yo daodo 
casi eD alta voz, . uo sllilo de colera . 
. Coocluidas ya it los do~ meses mis prio- l -1<:9 UII ea~igo que COD frecueneia· 
cipales ocupaciones domesticas, lrale de I da a sus oegro! Mr. Ricardll. 
pagar las visilas que los obsequiosos ve- i =clCOO qu e? 
cioos me habian hecho. y uoa ta rde cao I -Si seilor; V. parece espaool e ignora 
la escopeLa al hombro y segnid o de un ! aca~o qoe hay £m05 tan barbaros. 
perro de cdza, eocarnineme bacia la ha-I =i, Y tralan asi estos hombres a sos 

.bitacion deMr. Ricardo, que vivia a me- esclavos? i,Y siempreen la boca las pala
dia legua de la aldea; cosLeaba III rio poco I' bras de humaoidad yde libertad? 
a poco gozan~ome en coolempla r aquellas Sin agnardar respuesta, 00 digo corrI 

• oscuras y eomal'aiiadas selvas~ donde aun I sino vole ala casade rnidespiadado vecino, 
apenas habia peoelrado la Olano deslruc- I coiocildo eo el ceotro de uo hermoso y di
lora del hombre; arboles gigaotescos.irn- . laLado cafe!(jl. 
p.ediao casi la en trada al sol; claros arro-I ' =~Donde e;;la el arno? grite al primpro 
yos serpeabau por lapices de flores y ver- qu e ellconlre: dite que con la mayor pre · 
dura, numerosas bandas de pajaros o' leu-I mora me precisa hablarle. 
lelban su brillaota plurnaje , ya meciendose : Sali6 eo e f~cLo fumando con cachaza cn 
sobre los arboles, ya revol oleaDdo de tlnos : su larga plpa, y despues de los preambn. 
en olros: 00 lej Qs del la drar al rededor I los y I:umpllmienlos de e~lilu, Ie ma oi~fes
Iroil ahiDco; un iostante despu cs me p1s- le con nlllzur:l 10 que h"bia vi sLa. y Ie su
re.::i6 oir Gnos qu eg idos que yo all ibu! a plique libril se a su esclava de aque l tan 
ilusion de-mi fanlasia, mas aprel6 Lanlo I cruel casligo. 
el perro, que ya cuidadoso me acereD, =1 .-\ una negra mi nl le.juro a V. por 
apartll las malas .... jAh Dio~ mio 10 que I mi honor que nadll se. 
vii .... Han_ pasado ya algullos anos y 00 I =COIOO! .. ~Con que a cualro pssos de 
poedo acordarme sin que S6 me erize el aqui esta esa inf~liz enjaulada, d3nJu do
cabello .... Eo la gruesa ram a de un alto I lorosos quejidos y V. oada ~2be? 
cedro estaba colgada una gran jaula de I -Esa:; Son cosas de Oli ma yo rdomo. 
hierro y dentro nna iofeliz oegra desnu- -Pues yo deseafia.... " 
da del todo, que mas parecia esqueleto que =Espere V .... Juan, inCormate que ha 
criatura viva; exhalaba roneos quegidosj' pasado. 

m~ ~~ 
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=Senm:, entr6 a poco diciendo el cria· ! =Muere en paz y SiD zozobra, desgra-
do, la negra a fluien :;e Ie ba dado el cas - ciada muger .Ie respundi YO; lus bijos se
tigo de III jaula es Maria. fiUY cooucida ran mis hijos; yo no dis lio go de colores, 
por 51J terquedad. I para mi Lodos los homures son hij os de 

Si, ya caigo, vete; a e:::a mll chacha. se : un Dios piadoso. todos son mis herm.a
Ie ha tralado aqlll ella-I si fuest) hija. se ha nos .... 
mimado y ella es una allan e ra hulga zana i = Elle pa gani a V. la mana piedar1.. .. 
qlle solo pien<;:a· en ~us hij os y no eo Il'a- ay . ... )'a .... rue fal lan las fuerzas ... , hij !ls 
bajar; habra hecho sin du da ~ 1J {j ci t' n l e fuerzas ... hijns ... amad siemp re mu ch ll a 
motivo pala que mi mayordomo la Ci:ls ti- ; vllestro bieni1<> cho r qus yo wne'ra bendi-
gue a-f. ' : cieodulo ... sl, bE'ndito . . .. 

=Tipoc V. razon, Ie contesle yo di5i- ! Sin aca bar la fr ase espiro la tri~te. 
mulondu la colera, mas .con Indo Ie supli- : - Fu era, foera, pa ra siempre de ~qui. 
co me eolrpglJe a elia esc:lava por si cnrar- ! esula me. no qnie ro vi vir en medio ue unas 
la pued!), y si 10 logrose la paga H~ a v. 'gentes que. a J.l e~a r de sus. p r 0t e~la s de 6-

=Lle'vese V. enborllbueoa esa liuda ; lanlropia y re publioan ismo, conse rvan to
alhaja, y que Ie baga excelenle provecbo i Ja v\a en su pais la orni oosa escia vilad de 
tao hermosa adquisicioo. . I los negros y ~odas sus horri bles coDsecnen-

ReLrocedi a la aldea, traje dos de mis \ cias: vulvamos a la vieja Europa, al ii hay 
criados. y coo el mayor ~ul d ado Ilevamos I vi cios, preocupacione3 , mal es si n cuenlo; 
a la infeliz haf>la dtljarla acoSlada eo una mas la Jey no lolera po r oingun preleslo 
c6moda y mullida cama 1 EI bambre babia . Ian It"rribles. malJa des . 
debilitado de tal manera sus 6rganos di-
geslivos, que ya el alimeoto gradual que 
comenzamos a darle Ie bacia mas dana 
que provecho; enlonces pur ullima mer
cej we piMe. que antes de morir queria 
toear call sos manos a sus queridos hijos; 

ALBUM PDETICD. 

aeerc.aronse los angelitos a la cama de su _ 
madre, yalft presencie una de aquellas I ilL lfIa~m'WmB~, 
ese~nas que mas son para vistas que para I 
eonladas. _ \ 

Los nii'ios Horaban amargamente, y la 
madre le~ deciacoo carioosa y apagada voz; 

=Hijos de mi alma, lodo mi delito ha 
sido qoereros mucho; pretendian que yo 
os aparlase de mi, que no os estrechase 
entre mis brazos .... lAb! i,Podia yo cum
plir tan crueles mandalos? Blanco. V. ha 
tratado de dev'Olverme a la vida. mas ya 
todo es escasado .... todo.:. y adetoas p~ 
ra que quiere vivir una pobre cie-ga ... 1010 
sienlo a eslas mitades de mi corazon . .• 
ofr~zc8me V. ya que es talC bueno que no' 
108 dt!samparara en su . orfandad.... pues 
·so,amo ••.• i,No observa V. 10 que ha he 

= 
.Manana pa r lo a la guerr,a 

caballero, 
y la mnsu imaoa tierra 

de mi acero 
los quil&tis probl:lra. 
Mailaoa, cUlIodo la lumbra 

de ese sol, . ~ 

tina la empioada cambre 
de arrebot 

mi bandera S6 alzara. 

Yeo la eS1.endida Ilaoura 
- mis caballos 

relincbaran de bravura; fl 
_mis vaaallos . cbo. ooomigo? 

~.~--~~----------------------~= 
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fmp~eit·ntt'!I de v"Ior, 
aLrooaran la altll sierra 

(Jrl'gQnando 
~rudlsima y fiera gllerr8 

lIese hando, 
tan io6tl COUIO tr"idor. 

Son muy POCO!, mis valiente, 
td5tellano5 

mas, por arraocar, 8rdien~es 
de sus tndnos 

el morisco pabeilon, 
los de C6rd" ba y Sevilla 

temblaran, 
y doblaodo la rodllia 

mirarAO 
el c-astellano peDdon, 

Asi dijo el boeD rIIY800 
J calJado &e qued6 
ante un veoerable aneiaoo; 
que al pun to Ie coatesto: 

Bravo &ois y il9ballero 
y el primero 

fO las lides 81 entrar. 
P,dd pues ~ueslra altiven. 

mi granrJ .. za 
.qu~ cOla os I'uede negarf 

Nada pidtl 1I ~ue~tra alleza 
mi allivtza 

que 00 pud lckclism., dar. 
S~flllr os pid., mi anhelo 

todo un cie ·o 
de amor y. ftllicidctd. 

Teneis Qoa bija en Palma 
qoe es el alma 

del mS3 liernlsimo amor, 
y es mas graLd su soorisa 

ql18 la brisa 
que pasa de Oor en dor. 

L~ adura wi corazoo: 

Tan eltA 13 be de pon!'I', 
que III mas nob 'e IlIuj~r 
elJ"ldia 13 ha .It' tpner, 
y a~i dadllleia Sdlor. 

Teogo es cil'rto una bija en Palma, 
ClIhkl .. ro, 

qlle ps el irniln de mi allTl-ll, 
ruBS, Ii os quiere, don G .. .itl~Q 

yo t/lmloi~n 
• -('Dtre todos os prcfiero. 

jYeodol iLofll'1 mis vasclllo!, 
mls c;\b,l'Ie~ 

Ivi"!' Diu!'! 6~1I d6lJd!' estllo? 
La armadur8 c',n presleza: 

mi !lerna 
los iufieles prubarao. 

Adios queda, vida mh, 
que del dia 

&e osteota el primer albor; 
y ya espprao mis valitlntes 

)mpacieotes 
de las tieodcls en red or • 

Si es tllO 8ciaga mi saerle, 
que la ruuerts 

me dii del moro el valor, 
acue. ddLe dt'l f,onLera 

caballero, 
tlOll pereci6 por tu amor. 

ANTONIO SAliCBE! BEDOYA. 

AlA." Y CALUMNIA, 
Noyela traducida del alemau. 

III. 

6i mil la dll tu razoo, "Cu8ndo el esp" itu maligno ha fSlado , 
,Juro, la VirgelJ beodita en algona pilrlt', jitroas dl!~i~te de plllcfu I 
qtte. e1larbulo mi peodon cir su truto." T"I na 10 que yo me deci 
eo la mdS al'a mezquita! Awi miswo poco liempo des.pues. al aCd8 

~~------~---------~-~ 
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t'('r nn nuevo i~ci(lt'nle Q'le pcYlh d nr al- cerlarme, el miserable Reich. seD lado de
glJO pie a la II aledlcencia .-H<:tllabame ; Jaflle de nosolros. loco en el codo a so ! 
eo B •.• Y me diri~'a a Casa (Ie lIli pro- I ,'ecino para que fij;H3 SIJ at t" nl'ifln elP I 
m .. tlll~ •. l\epenlilla'l,ellte sobrevino IIna nlleslra ~iloaci l) o ernbClraZ!lsa. R ieron!tl, 
leml't's\fld. y. al glnlr I,,:, (tjns. hI prime- ' cla:hidlearon. y en el IlHiuwnlo en- que 
ro qu~ apt'r, ilJi fue A EIII i4'lcta 'Ille lu- aparecia Vtllliiire eo el lienzo, faltoma la 
thaba conlra la \ iolt'oria tid viellill. p.o- pClciencia y ~ali de alii, Clonque sin saber 
xima a (lrI~balalle I'll!' I'~r; gU<l!'. C·,n i a duntle dirigirme. 
tan !oil <I~- lJcla, (lftt-dla l\Ii \;r;I7U. y la ( ()D- i 
dllje hal"la la la~a de UDCi lJUJ lgo a quieo I IV 
it'a a \'isilar. I Ya en la calle foe unicampnte coando 

Ell el ItHHllf'nlr. de Il f' gar it la ra~a nos refi t' xillne hll~ta que {lllnt.) O()S espollia 
f'nClHltrCll1lo!O a BI aun. ". Itl horl ihle coo- aqlle lla ri .~!iclJla hui.la, R los nuevo .. ltfO~ 
trll('ciun de IIU li,(lollllli~ y ~I <'Ine--lIra, de! la rnalt'dicenci:t. i.F-ra eulpa mia ~i. 
" Ii,-nlu roo -que se d~spreodlo EIII iqoe- desyaot'ciJ" por la Inz de flJ e ra y entran
la lie lUi braz". lanzartHlme lin rnyo de do de rt'pente en la o~curitlad, houia "in 
1HZ; II Sl'ull1i 1'00 dartdad SII alllor y ha reeonocer menos slIya. y yoseolia enma
Ire t'splic3 1'ion a lei tuOdllcta de B: aon yor grado et Ilaol) ~lle pudieran hacer las 
para wllmigo. La calulllnia del cham' malaslen~lIas a !ou replilacioD. que el li
helan Na la Cit\lSi1 ctelwdo. I ~ero ellfaJ'1 flue debill esperar pur parte 

La feda de B ... ow atr#ljo a la eiulJad. de mi prometida. 
D ... hill ir en hosca de Clelllf'nlina para ' Enlle eo 1a sala y.mtl coloqna de modo 
3clIlIIl'afic1i la a un teatro de 0l'lica y de-_ que pudiera uhSt>rvar sin spr visto. Cle
fan'a~lIIagol ia; pero, fPleflido por al- Ult'lIlina y Braun hahlaban juntos CliO \'i
gU(lus npgodll~, !Otlpe al Ilt:'~ar a ill l~asa v, za, y ~io clorla eramos Enriqut'la y yo 
qu(~ Fe bnbia ya marchado mi promelida el ubjelo; porqoe el maldito chambdltQ 
eu compania de olra s-nora y COlri a1 se apr<!ximo a ellos coo su villana y ~l1r
leatrn para reunirms a elias. 1 dooica sOllti·a. No escilaiJa p.sto de soerte 

La foocinu habia Co·ID{'llzado. y 1a ~a- alguna mi furor; pero 10 bohiera elltran
la se ballabd completamellte a OSCnr<li. ~ulat1 .. eon Loda mi alma. eo CUlinto vi 
Para no incomotlar a oddj ... mp, pos,:sio- que EnriquI"ta se lIev<lba ctln e5cesiva fre-
ne dt'l primer .asit'olo que haHe va~ao-I' corllc.ia el paiioelu a los (\J"s . 
le a la t'51,,~mlllad de un baJlcn. CauJo ya el lelon . empt'zo a salrr la 

Babiao yd lrascllrrido algunos minlJ- ' gente, y con granrle dsombro "'io orre('i6 
tos d "'!oIplwS de ~iluarme alii. y ya 58 Ie BlaUD su hr#lzo- a mi prnIDt'li ,ia, q"e 10 
811ce"'a ,t'l especllO fdlltasma~orico de I acef,to lanzawln una mirada desdeilOsa a 
CatalIna II al de F ... ot'ricn el Gl"iinffe, i la I'uhre t<,orl'l0eta. 
cuanllo hil i-(00 mi oido e:olas f!alabr"~, ! . Sallo e:-la CliO una lia que habia ven i.lo 
prollllnria lfas en WIIZ baja delras de mi: a pasar la feria a SIJ Cilsa: yo las s ... glli. 
"tPaditlo! il1Pgareis ClOD 'U~Slra CU'Pd-

1 

Dt' pr" oto se dt·j;tron pt'rclbir gl jIll:; <lgu
Lie inte!igeocii1? di·iIUIl~; la lIluflllllJ, huYt>lIdlt cJt! tJ-(IItS 

No me era de lodo ponlo desconocida I cahallllS d~~hoc3ct(ls. Se e~l'a.,!: •. alllttbd lu
arluella voz. Y al disipar!'e las lini ~ hlas i IDlll!o t)!o3:=a algllnl/"; pas IS de mi. En
recOI,ori eo ntt vprind a Ellri40efa VV~r·1 riel'lI la IJIIsl'aha ,c{'n fn~lIi""nd 8 j:1~ liff, de 
nf'r; Brffun ~e h(lllilha CO\tI.CiiJu Jelras ~e l'~ roaf ~,. h" bla t'stra\,,,,d.o. iHubl.>ta de
ella. y delras de el Cft!ntellllO(I con!'u arUl- bid..: d"J311a "Old en ~"'IU janIe tntOc. ? 
gao Para qoe tudo cooLlibul' ~se a dt:;con- =lAb! V u~stro eucueullo dt:be acar-

~ ~a 
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I'earoos alguna de~graciat esclam6 dolo- No adivine por que era el callarle ona 
rosamenle; pero en aquel momento npce- co~a tan intlcenl/'; al~1Jnas palabras del 
iitaba de alguo apoyo, y debio admilir el con~e~pro VVerner hubierall sirlo haslao-
mio. - les a cerrur la bo.:a a la c8lumoia. 

Asi6se de mi brazD, y empezamos 
a busear juntos a Sll compai'iera III as ·vi~n
do ya tlisipada la lllultiLud, juzgamos que 
ella se hahria rlirigiuo sula a so morada, 
y hacia alii dirigiUlos Lambien nuesLr09 
pasos. 

La snerte, que parecia babernos to
rnado por juguete dtl sus caprichus, apro
ximando a ous personas hdsta entonees 
de~cooocidas enlre si, origiuo enlre elias 
\loa COllfianza mas inlima. Coo tele a Eo
liqllela la e ,ce na que me babia pasado en 
casa dll mi promelida, aoadiendole que 
qlleria elllre\'cr tambieu cI molivo de su 
alliedon. Eolonces me COOrtlFO que haria 
mas de seis meses que el asesor Braun 
pr!'tendia casarse con ella; pero que VVer
Der 8e oponia a ello, alegando q'le el ca
filcter violento de aquel joven baria in
duuablemente desgracillda a su hija quien 
tampoco podia menDs de reconocer la 
exactitud de semejaote opioioD: pero Una 
especie de ttlmor, mas bien aun qoe de 
verdadera ioclinacion, la impedia rom-

_ per con BraUD. , 

(Se cOlllinuara.) 

TElTRO PRINCIPAL. 

Hoy empieza sus tareas la compania arre
glada ullimalOcnlc para este cnlisecl, diri~i
da por los senures Flores y Valladarcs. La 
funcion que ha de ejecularse en csLa tarde a 
Leneficio de esle ultimo cs cl grandioso dra
ma de gran espeelaculo "EI Trapero de Ma
drid" eUJo prolagooislaesla a cargo del be
Dcficiado. 

Nosotros DO podemos menos de fclicilar a 
los cilildos actores, por su decision cn pre
senlar espeetJculos dignos de esta clllla capi
tal, y esperamos a la ,'ez que el publico coo 
su asistencia sobni apreciar sus cODstaoles 
afanes y desvelos. 

Esforcerve por traoqoiirzarla, diciendo- TE~TRO DE s. FERNANDO. 
la todo cuaolo mas favorable sabia acerca 
de Braun, y pro_melieodola poner todo mi 
esfuerzo para hacer que desapareeieseo 
aquellas malas inleligeocias. Di~iparonse Segun ba I1egado a nnestra Doticia no em
las nubes de so frenle, y en seguida co- pezaran las fu~ciones en este basta el pr6xi. 
menzamos a divagar agradablemeote roo mes de .Sellembre, pueslo q~e aun no se 
acerca Je la estraoa falalidad que no~ han conc~ul.lo la~ graDd~s ml:'Joras que se 
perseguia cuando it corla diFtancia de la lralan de 1Olro~nelr eo dlcho local para Ja 
easa, uo buena.s noches resono en noes-l teroporada vemdera. 
lros oidos, y recon~cimos con espaolo la • 
voz del ~hambelan I · 

Pregontele a Ellriqueta si se' ballaba 
;oslroido su paJre del azar q~ nos habia 
espuesLo por primera vez a los ojos d-e 
aquel miserable. y respondi6me que era 
pari! ella una felicidad 5uma el que 10 ig
Ilora.se. 

-~-------==~ 



REGALO.s QUE DACE EST A EIIPRESA. 
I3rE 

Por el sorteo que se ha de .verificar el dia 28 del corriente s~ regalara una' Onza 
Je oro) Un elegante vestido de seda, Un rico manton de espuma de Manila, y tres 
~egalos. de cien reales cada UllO, como se liene ofrecido y en c:sla forma: 

Primer regalo. 
Segundo id. 
Tercero id. 
Cuarlo id. 
Quinto id. 
Seslo id. 

Tre~cien tos veinle rE'ales. 
EJ traje de seJa. 
EI manton de espuro8. 
Clen reales 
CieD reales 
Cien reales 

Eslos regalus los han de obtener ' las personas que entre sus veintc nume
ros tengan el iguaI a los seis mayores premios de la lisla de la Joleria que se ve-
rifiquen los mismos. . _ 

BIBLIOTECA DE LA. SUERTE. 

'" . 
Desde el jueves 26 de J unio redbeD nuestros suscritores Jas entregas 

de I!I liodisim a 1J0vela el Renegado) que empez6 a reparlirse en esla seccion: el 
irnporte de carla una es el de Ires cuarlos que abonaran al reparlidor en el acto 
de rccibida. No dudamos que lodos los senores sU5uilores aJ veT 10 insignificante 
de su precio Ja tcmadlD con gusto. Los senores de fuera que quieran reciLirla 
podran ~vis(Jr por conduclo de los correspomalrs 6 bien direclameote, en la for
ma que se dijo en_ el prospeclo. Se ha repanido la enlrega selima. 

SECCIO~ DE LOTERIAS. 
Ya habraD visto los ~efiores ,suscrilores que haD tornado parte en Ia jugada de )a 

loteria correspofJdiente al 31 del pasado) no ha traido premio el cuarlo de billet., 
juga do en esla seccioo, asi como tampoco los numeros de la primitiva. 

Sigue abierta la suscricion para el sorteo del dia 14 de este mismo meso 
Coo el objeto de bacer masrecaud(lcion para esta jugada no insertamos hoy los 

numero de los billetes, 10 que verificarcmos para cl dommgo proximo. 

ADVERTENCIA . 
Habiendose Tariado de reparlidores desde el domingo anterior, suplicamos a 

noestros suscritores que no recibao e! peri6dico 6 noLen algona falta, tengan la 
hondad de avisarnosJo. para poner pronto y eficaz remedio . 

•• 



SECCION DE ANUNCIOS. 
En la imprenlay rerlaceion de este peri6dico, 8e admiteo ,ulc\"i~ionel tuu\O ill 181 obral 

~ periodicns que S8 io ~ertan eo est. seccion, como Ii cuaotas 5e publican asi eo Espana eo
no eo 81 ellraogero; \'enficandose los pedidos en 61 mismo dia. 

L<\S CmlPANrAS FRANCAS 
($ los reueldes el) liempos de Carlos V. 

E~La celebre novela del vizconrle d' Arlin
Mort. cllnsla de Ires tomos gruesos, 5e halla 
venal eJ) la oficilla de esle perio,lico a tres 
reill ell cada uno para lo:! suscritorcs, '! doce 
loda la oura para los que no 10 SOD. 

EI precio de 5U5cricion.s 81 de 1~ rl. per 
Ires O1eses eo esla clipilal. 

Los nuevos suscrilllre. que desten teDer to
das las enlregas publicadas durante el pri_ 
lrimeslre, deberao abonlr .1 imporl. a •• oe 
trime5Ire •• 

VENTA DE LIBROS. 
Se han puesto en la oficir.a de elite 

LOS DEVORANTES peri6dico para su venlalasobra~ sigui~n-
6 un sccreto hasta La muerte. les: 

Preciosa novela de Bdlzac, de ihteresan- Un ejcmpJar de los c6d igos civiles en 
tes ailoaciones y escogi llo lengllaje. Dos 10- '; rU~lica . 

- mo§ en un volumen, 3 rs. para los suscrtlol es If Hi~ lo ria EcJesia~ ti ca gener al 6 sig lo. 
y.} para los queoo 10 son. dd Cristianismo que conljPlle 10 :' dogmas 

IlIlirgia, disri plioas cO llcilio!l, cismas de. 
J'iE50 EL CASTH~LO DEL TERROR. 1 8 Ln ml)s P.ll l'a ~ l a . 
N~)vela tie mu~ho loteres Clue se ha re- r Hisforia de Italia S lli:.a y P ol'onia 

r=-rLlllu Ii IllS suscnlores!\ La Suerte Un lorno 1.1 .• ' , 
, t I I 'L ) Con a ut'scn pclO ll de los U ~():', c ()~ tllm-
~ t(r .:~ rea e~1 para 05 I"uevos 8USCrJ ores, 'I \ bres, hit'ltoria re\ olll r ioll es ) gll Lit' r ll o de 
(l "s para as que no 0 soo. d 

lo n!iSIIS Vll('b l (,~ <l os tOIllOS I~ II \l il a JJa~la. 
EL ABOG.\DO DE t .\S F'\~IIU.\S. . Espulia y Africa : pur Alejandro 1)u-

Pcri6dico sem anal y lilcrari9, destinado a I mas. 
),olll' r al alcallce de lodas las clases de Ja so- AllTOLOGT.\ DE L\ n F."OLUCIO~ 
cieri acllos C II ~I C1 r,i~licnlos de aplicacion u·s II a I '{locl1Ia Ilel plLcblo. ' , 
de nue~lr~ leJlslaclOn ,on lodos s~s ramOI, COD EI pro ll ur to cl e qnill i,'"lo,; I'J' emr Ll l'es . ('s 
las varlaClones suceslvas de la mlSma. I I • f Ir 

Por cI doclor doo Fernando dc Leon y Ola- p~ ra as V i ll I as. y hllt' r aOll ' c ~ . l lS 'IIII' "p re-
ricla. abogadu de los ,Iuslres cnlt'gill~ de Va- (' \t'rl ll i PII IJ S JUl'n tJlJ as d e J ullu.- Sc vL uJe 
hml·ia y Gcrona, y cateclratictl tic IIlosofiaen a 2 112 I i' . ~ ~ 
cl in-lilull, pfovincialiledicha ciudall. DO!S PFRLAS U 1EnA m .\ S, 

Ki lan inlcresanle la puulicacion que anun- Po,. D. A. l. amal /me . 
dalJlt's, qllola crcomQs digna tic figurarenlrc Un tOln n ('11 4. .0 m:lrIl',i IlCl . (' dirio n II .. tn-
las .. Lras de mas merilo, puos COli sus sallas j n CO il Ici mi nil~ \' pI retr alo tI~ 1 ~ u t llr, 21 IS. 

d()C~riI\(IS, su e~aclilUd en las cil<J.S, y lIlI len- -Sl're l' :lrle 1;,lIIb ip n por rnllf'pai'. 
gU ilJe leclluloglco, reUDO fa clan dad y buel) Y n 1 {)( la~ las I'lIhlif'al'innes de la casa tie 
gusto. . . los st'nnrp~ A vgnal~ t\t. lun. 

La [lohlJeaclon .e cmpcz6 ~esdc el ~ de .e~ero Se suscrihe'co csta ciudad cn la imprcilla do 
por clIlrcgas scmanales de dlt!z Y SOlS paglll:lS est 'od ' 
eada una, llin cnnlar las cuhierla-, ocho de c pefl ICO. 

----------~--------------ella!! en S. :) mayor lie des(inao al liIaonal , '1 Imp. de LA. SUERTE. A cergo de don' FraD c-i.co L'h y v. 
lasocho reslilll!et co 4. C) , al pcri6dieo. calle Dado, Dum. ill. 
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LA.SUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DE C1E~CUS. AUTES,. LlTEIUTURl. MODAS Y REYISTA DE TE!TROS-. 

Ntim. 50. Domingo ii de Agosto de t 8 ~6. Primera epo!:a 

LA ANCUNA DO'CELL! DE BOSTO~. ilusioo era completa. Uo Bccirlen·te natural 
\ Ia ocasiooaba: la corlina coloc.ada entre i 
i Ja ventaua y ·el lecho mortuorio se habia i 
1 movido al momenta que la puerLa del apo':' 

LF:YE~Da AMERICAlS".\. 

! seoto se eotreabria. Una joveo hermosa., 
! da alla eslalnra., de rostro 'serio y apa-

Dos veDlana~ eSlrech~8 y profundas sionado. de fisonomla espanola, habia en
abrian paso a los ravos de la luna que : trada, v acercand05esuavemeote allecbo., 
alumbraba una vl'Isla"camara.,coyos ador-I eSLrech~aba al cadaver con un abrazo COD

DOS Y mueble~ eran anliguos y SuolU0503. vulsivo. No era solameote la ternura 1a 
El resplandor que atravesaba una de estas ; que respiraba en aquel semblante carac
aberturas reO~jaba en una alfombra de : tedslico: sioo yo no ~e que violento tr.jun
Venecia Ius abigarrados malices ue los vi- ~ -fo mezclado con 'un dolor interno. 
drios de color y su debilitatla lrasparencia. ! 
La otra venlana. adornada ellO una lupi~ 1 

da cortina de seda amarilleola. dejaba 
eaer a plomo una lintora palida sobre hi 
alcuba. el lecho y el rostro de un joven 
que en el reposaba. Era UDa escena es-traor- i 
dioaria y pinlore3ca; una de aquellas ! 
I'ealidades fanlaslicas en las cuales la ima- l 
~inacion no quiere creer, y que asombran i 
los espiritos menos dOlados de poesid. I 

El joveo dormiJo, gilzaba de uo sueno i 
profundo. iPero que sudi.ol el nlLimo de I 
lodos, el noieo que el tnmulto de las pa- . 
sioQes no turba jamas. Un lieozo bianCO' Ie \ 
envohoia. No se movia ob50Iut;lmenta: ! 
pero de pr90lo pal'eci6 que sos inm6vi.lcs \ 
-far-ciones se reao-imaban, y que la emoClOn i 
de la vida reuaciaen su livido rostro. La ~ 

(Se continuara. 

ESCENA DE CARl~AVAIn 
=Ven, nl"ascari~a; es may justo 

que me re'leies tu nombre, 
C'lUoque al oirlo se asombrt! 
mi <lQitado £oraz.oo. 

Qlliero cooLemplar to'S ojos.. 
que oaoimeo los ojos mios, 
tus ojos que soo dos dos 
de hrlo y de iuspiracion. 

QuierG eotrever en fll rost.ro 
el c laro matiz del cielo, 
ill Lra\' eS de aqoese velo 
-que me 10 irnpide mirar. 

Mirar en el retra~ada 

~~------------~---------------~ 
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de tu seno la purez8 ... 
yo quiero de tu belleu 
la dulce espresioo beJar. 

-Dpjadmel. .. ~s a~reviC!JieDtu1... 
tal vez mal acoos6J3do 
habeis eSle paso dado, 
y os 10 dlspellso por Dlos! .. 

=Tu eres la bud &edUClOra 
que Olra ooche me sedolO 
CliO SU gracla y me couduJo 
a oLro ruuodo eooamadur. 

!.i~nque ~ f\ mirllO mis ojos 
eo::.. olena, lIod. mora, 
(>1 (o!'f!o que me dt:'yora 
me l1ec3f1la tu virtud ... 

-Sois siu dada uu majadero: 
• vuestra preten,ioa es !oca, 

y 00 Cuera h ataiia poca 
turbar asi mi qUletud. 

=Por tu nombre compadeceme 
magico ser que me eDC6!!!as, 
y a los cielos me levltotas 
do la !P uodaoa region . 

Si a lj:!uo tien1PQ, enamorada 
to has vista para lu d3UO , 
coooceras 61 lamana 
de mi amor y mi &fic~io o. 

-~irad que la bora pspita 
de mi de3!1: racia 6 mi suerle ..• 
Ab ! ... comvo! y podre yo vtme 
eo olro pecho reinar ? 

-Ved que leDgo companero ... 
mirad que yo soy casada, 
y verme alii sepa "da 
de mi co080rte, es faHar. 

=No me con,e:Jces par cierlo, 
coo tu lenguage e[Jgaiic50 •• 
=Mirad que lIega u.i eliposo 
'Y ofendiendole estoy ya. 
=~olo me con~t:ocerlas 

dtscubriendo tu semlliante ... 
y to Juro en el iosta oLe 
la vista de Ii aputar. 

-Es imposible que poeda 
com placer voeSLros ioleotos. 
porque tales sentimieOLOS 
no abriga mi coralOO ... 
--Me pareces uo retralo 

en Lu \' 01. balagadora, 
de la hermosura que adora 

I 

I 
I 
I 
j 

r 

mi eotuslasmada razon. 

Me oilreces a la misma 
0115'8 flor de Alejaodria, 
que complacienle ~aria 
A mi alma consagr6. 

Te contemplo, eo mi delirio, 
iriS d ~ paz y co050elo, 
rica emanacion del cielo 
eo el mundo 8nganddor. 

-- No ex.iJais un sacrificio 
que seoLirfais acaso ... 
spresurad vueSLro paso 
y d ejadmd sola ami ... 

--No , descubrete, y al punlo 
Le marcbaras, bella iograta, 
qne lu ruisterio me mala 
de~de el punta eo que Le y i. 

---Pues bieD, &lu ex ijis de vera!>? 
05 compl3cere allOstllotd ... 
dejareis de ser mi amaote 
cuando cootempleis mi (dZ. 

Y des pot'S de complaetros 
permitid que me retire, 
yen peligro mas 00 mire 
WI virtud que profdnais .• 

Me cooceis? .. -Santo c ielol 
-bieu dlje que os pesaria 
fi SOle vos. rue descubri II ... 
=lQue es 10 qua buscas aq lJi? 

=Tdn estralla es la preguo\a. 
como eslrlluo es eoconlrarme 
tn este silio? .. =A buscarme 
vienes, caro hechizo, ami? 

-Cotlocer 031 bombre qoise 
que amor puro me jorabd ... 
Icuaoto, cuaoto me eogai'iaba 
'\- uestro pecha desleal ! 

-ObI perd6lJame, bien mio, 
qne si uoa vel. be pecado, 
lIieodo por li perdooado 
te dare UDa alma leal ... 

- Ya qoedareis convencido 
de que eran juslOs mis celos, 
que iospirada por los .cielos 
di es~e paso can bonor ... 

Ya veis que nuoca mentia 
cuondo os dije entusiasmad" 
que rei vis\a os pesaria. 
=PerdoDiI, per nues\ro amor. 

~~----~------~---------------
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-,BoscAbais, amigo mio, pasage non b-Iaodo ruego. 
008 celica hermosura Lo embarca, y coo faz rislleiia, 
qoe as briodara la ternura se abaodona al facil vieoto 
que f'n mis aJcaoces 00 estA? . . loscristalinos raoda1es 

-Yo' tejoro, vida mia, __ 
. - con el remo sacudieodo. qOb cODs~all~e a to canOG, 

le amare como ama un niiio Y al paso que el agua hendia~ 
Ja soorisa ma~erDal. cantaba eo alegre empeiio: 

Y ambos emaoles partieron 
y ooeyo amor se juraron, 
y en~usiastas se entre~aron 
de la inocencia a 18 pez. 

Y desde ellanee prescrito 
411 galao enamorado, 
jur6 00 verse cbasqoeado 
eo noche de Carnaval. 

. S. R. 

EL AMOR Y EL TiEMPO, 

Peregrinando en 18 tierra, 
uo vido lIamado el tiempo, 
Jlego a 13 margen del rio ' 
mas caodaloso y soberbio. 

AI verse a pie y. sio amparo 
en uo pais eslraogero, 
asi isclamaba eo la orilla 
coo on dolorido aeeolo. 

"EI que mide los inst8nte!l, 
.00 eocootrara aqui consuelo?.. 
po~ piedad, venid amigo's, 
t)enid a pas(£r el tiempo.'· 

Mil bellas qoe en la ribera 
('stas suplicas oyeroo, 
briodarle el barco queriaa 
eo que es amor marinero. 

Mas oLra bermosa mas sabia 
el peligro cooociendo, 
,in cesar les repelia 
estt prudeote cODsejo: 

"Deiad incaoLas zagalas, 
lao temerario proyecto, 
que mochas ban naufregado 
par querer pasar el liempo. " 

EI clmor en 8U barquilla , 
gir. al borde contrapaesto. 
y 11 pobre ancian'o Ie ofrece 

"Mirad, hermosas zagalas. 
como el amor pasa al tiempo." 

Mas el Dio! riodi6se proDlu 
cual eo blando desa lieoto 
y a so vez coo diesLra maoo 
el tiempo emp~ii6 los remos. 

Te cansas, nino (Ie dijo) 
tal fue siempre to de£ecto; 
deja, df'ja tal faliga 
mi entras ·yo firme oavego; 

Eo tanto dire lrinnfaole 
eon sire el mas.plaeentero: 
"Contemplad, ao fio, pastoras 
que a1 amor 10 pasa el tiempo. , j 

Apenas hol1 6 la playa 
. cuando en profundo si laocio 
sio saludar las pastores 
sigui 6 so rum bo el viagero. 

" Espe ra, huesped (Ie dicen) 
Respon dp.:= Alras jamas vuel\'o,' .'
v de sus brazos se al eja 
~oo paso i'oseosible y leoto. 

Enlonces ambas oriHas_ 
coo lris le acento dijeron: _ 
"Mirad. hermosas zagillas, . 
:J-Ual pasa y-no vuelve el ttempo. 

Mas ali a eocoolr6 mas rios 
el anciaoo p~sagerb 
presidiendo el mismo coadro 
siempre en uo drculo eterno. 

So lIegoda para el j6ven, 
gozo "fa siempre y coolint,.o _ 
c.omo so proDts partid-a 
seliill del mas triste duelt)., 

Todas ~8S bellas 8Dsiaban 
do quier por r>asar el liempo, 
amor despoes 10 pasaba 
'Y el pasaba aLamor laego . 

J... P._ • -.-.---------w; .......... . _. , .. ~tit. 
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~.Ia demllndal it>sclamo con gran<le!' atl· 
mirncifme~, eslrechflndome la maoo. Des
pue~ ilia t'splico sin actitod alguna los 100-

Ilvo,,; de so oposicioo al loatr~monio de so 

~ZAR Y CAL~MNIA, 
Nmla traduliida del aleman. 

Illjo con el j<?vt'n a!olellOr, poo iendo en pa

V. 
ral t-li) 11IIIngelical dub:nra d~ la una y'Slf 
('!-tremn 8ell ~ ibilidlld, roo In ri[.!idez y la I 
violeocia del (liro. en 10 cu31 me fue im-

Siempre habia reconocido en llr;1un Ii po<ihle convflnir. · 
un hombre de honor. alln cuando III [111- No me re<;laba POf 10 tanlo mas que 
!olion Ie cegaba con escesiva frecuencia; hllblar de mi mulua indinacion y del 
be aqui por 10 que juzgue de toda oecesi- c,lmbio que ulla afecciilu verdadera !,uede 
dad dar para coo el uo pa!\o que para coo prodncir eo el cilracier. y nadie Ian a 
el chambelan me hubiera paree-ido inu- prop6silO paraobrar IInll melam61 fosis se
IiI y quizA nocivo. Escribile aquella misma nJpjante como la amable y bOt' na En
noche una carla; en la cua I. dflspues tie rI q \leta. 
babel'le eoumerado las pcregrinas cir- VVerner acce.lio por fin a ello DO sin 
cuoslaocias que nos habian dt' sunido, Ie esperiruentar el temor de que IIna vez 
manifestaba que, compromelido pOl' mi ,1i- apa gado el primer fu e!!.o del ilIDor, vol
bre eleccion con la seiiori~a Clemenlina vieran los anliguos habitus it so estado 
de Blumer, era imposible que me ocurrie- dominanle·. 
ra hacer la corle a olra, aun cuando se «Pues bien, Ie repliqlle; 6jad un ler
ballase dotada de todas las venlajas que mino para esperimeular Ii Braon. con 
dislinguian ~ Enriquela. Al conlrario, Ie 10 coal no podra acusaros vueslra hija 

'ofrecia que emplearia lodo mi valor cer- tie que os habei;; opuesto Ii sos deseos 
ca del consejero VVerner para cont1ucir- con una ciega inOl'xibilidad ." 

, Ie, a la realizacion de sos deseos; no 01- Hallo mi proyecto digllo deso sufrilgio. 
fidaodome, al concluir, de declarar Ii Despoes de una confereocia con Enrique
Braun que si conservaba. aun alguna des- ta, reso\vio VVerner pe~milir al joveD 
confianza. no retrocederia anle una es- asesor la enlrada en su rasa, !;in que IIqoel 
plicacion de otro genero. debiera tomar dicha toletancia como un 

Produjo aquelhi carla el e£ecto qlJe yo conseolimieoto. 
me habia promelido. AI dia siguienle por Braun no ignoraba que me era deodor 
la manana corri6 BrauD a mi casa, me es- de sempjante fa\'or. y sin embargo se me 
trecho afectuosamente entre sos brnos. figurilba no verlo elllerameDle sali5fechO. ! 
y me pidio que. Ie escusase cuanto haLia Ocurrf6seme que ClementlOa podiera te
pasado.Nuestra reconciliacion fue sincera. Ilt'r alguna palle en aquello; Braun habia I 
y no solo admiti6 con alegria mi ofreci- ohtenido IlU palabra esplicandole- la aven- , 

I 
mienlo de ~ablar en 5\1 favor al padre de lllra del lealro de fantasma~orla; pero ha- I 
Enriqueta, sino que m~ prometi6, por SII biendo referitlo Iii per fida Heich q'llt I 

, parte. deseDganar Ii CI~menlioa. I ;.) quella misma noche me habia encontrado 

I 
Salisfecho de el y de lUi mismo. me I ,i endo con la €oeiiorit.t cle VVerner. dedu - ! 

rui sin dilaciun en bUSCR tie VVerner Y I j l-' ron que ni EUrlqol'ta IIi yo hubieramo~ I 
Ie espuse la peticion de Brann. apoyan- lenido un. hUOl Cl r tao placentero !Oi no €l'- I 

j d,ola ,con calor. E~cuch?me VVeruer en I perimenlaramos placer en ser el blauco de I 

I sllenClo y con una emoClOn que me sor-, l.an repetid\lsazares. I 

prendi6: •• jY sois vos quien me hacei!! I . 
~ . 
~~ ~a 
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VI. Y DO me ocultar£a si tenia yo rnisrno recon-

I I veocionell que bacsrrne para coo Clemeo-
Desde aquel momento reio6 entre Cle- : tina;. porf]oe .el arnor pr?p~o of en dido se 

I 
meolioa y yo uoa penosa re~erv(l. que eo . convlerle facllrneote en IOJusto; .una falta I 

"aoo ten\E~ di~ipar. Insislia a veces en qoe acarrea olf.as, y lodas ellas reuDldas for- I 
me declarase sin 6ceioD si habia carnbia- : man los <lmllos dt' una cadeoa, que Dues- , 

I 
do de sentimienlos para con rnigo, y en- Ira poca firmeza e, causa de que no rOfl]- \ 

looces obsef\'oba que Fe coomoyia y me pamos. • 
I lIamaba 80 queriJo Leopolda; pP,ro no lil r. ! La converSal'iDO que hah ~a l~oi.do con j' 

'I daba en reilparecer su melancoha. rn3d ama de Blum er se ha\\ aba sl ~ mpre 
En sempj?ote situacion 00 podiCl. consi - preeen tp a roi oJemoria; ve ia la da ndo p.ri- j I derarme. fe l~z, y a pesar d~ Is afe~c lO o flu e sa a todo el muodo para qne los obJe-

! a~n me IOsp1ra~a Cltlm~nll~a. I~)lrab a ha- tos que sen-ian de Ob318culo a no.eslra I 
I cia el po.rveOlr. 00 SID IOqlJlelud. ~oa union e~lovieseo iom edialam:tlte.cosldos, . 
I cooversaclOo que tuve ~on .M~d: de B,u.- planchad os y arreg1ado~: OHl S10 cesar j 

I mer. puso el colmo a ffit ~enllmlento. - . aquf lla:- .pa labras que tan profocdamente I 
I Habiendola hallado un dIU 801a, la ma- me habiao berido: Si Clementina se ba 

I· nifesle gravemente mis tt' mores, manifes- engaoado. debe espiar ~ll error. Y veia. ! 

landols, que cualquiera:quefuese la mag- de~ la suerl qu.e aquella buena madre I 
nilud del sacrificio. renunciaria a 13 pose- avudaria a so hija para bacer entrar eo I 
sion de su hija anles que comprometer su r~zon a un verno. , 

felicidad. , " ! Prele ndia~ en efeclo g anar el liempo I 
I "No se .Irata aqot, me ~ephc?; 5100 de · perdido; porque sin desperdici ar momen- I 
Ila repulaclOll de Clementlna; SI 5e ba en- to fue a mi casa un \8 picero. enca. rgado 

ganado debe espiar su error, ya es derna- ; por ruadama de Bluml'r de lomar la I 
I siado tarde para relroceder. Y aun creo roedida de mis babilaciooes para pre- I 
necesaJi~. anad.i6, ceder a los deseos que : parar (apices y colgaduras .. Re~pondi 

I me ha.beJs mamreftado. y apresurar vues- I que estaba Eati~feebo coo ml~ IDueble~~ : 

I tra u~lOn.:'... ' que mas adelante !8 eonsollana con mt I • 

Uoa vJ5Ila lDterro~pl6 la respuesta . mujer para variar 10 ~que DO fo es'J de I 
que iba a brolar de IDI corazoo ulcerado. I su agrado. . 
'y sin aguardar a qUf' volviese Clemenlina I No bien se bubo march~df) el. ador- l 
salf de.sol~.do de aqoella . casa, _ en don~e : -nista. cusndo me arrerentl de ml oega I 
s~ babla clfrado lodos mls ,suenos de feh- i tiva. En castigo de tal oposicioo. espe-
cldad. I raba que me dirigie~eo una carta pun ! 

ErraroD mis pasos. p~r 12~ callee de B ... , zanle; pero cual fue mi, ~~ornbro, clJao- I 
on peso enorme opnmJa mt pecho; oeC8- do Clemenlina me escnbJO que Ee doble- , 
sitaba de nn alma que se abriese a la cuo- I garia voluntariamente a mi5 menores i 
fianza de mi5 peoas y que supiese repre- deseos, persuadida wroo se hallaba de j 

I 
sentarme mi cruel situacioo bajo uo as- que todo cuaoto me agradase seria igual- I . 
peeto memos a!liclivo. . m~nle de su aprobllcioD. AI propio tiem- I . 
Ham~me iDopioadamente aote la mora- pu me ramitia d~versas muestras de ~~- 1 

I da de Eoriqueta VVeroer, en la que lai para su vesll~o ?e desp~sada, sopll- i 
It nueslro comuo destino me babia depara- , caodome que la IDdlCara rul guslo, para i 

do una a.miga. Sabia que escue,baria c~)O que. inmedial3m.ent~ y sio d~lacion algona I 
iOleres mis .quejas, que me dana cODseJos i puslese la modlsta manos a la obra . ! • . ' ~~ 
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Mi respoesta foe arectuosa J ca~i bn, 
I ~ilde.; porqoe el tribunal d~. mi con
. cleo cia DO me absolvia del todo: espera-

ba que reoaciestl toda,ia oueslra aoligoa 
leroura, y esperimeote eSlraordinaria 31e
gr.ia uo dia en ' que uno de mis vecinos 
del campo me invil6 para uoa funcioo 
p que habia prometido asistir mi fulora 
y so madre. Promelfame que Ilquella 
fiesta diese matgpo a una reconciliacion I que ecbara 00 velo sobre todo 10 pasado. 

. \ VHf . 

PUSl-me ('0 camino con mucba mas 
diligencia que fo hnbiera becho en otras 
circrinslancias. Y no era, franC8(lJente
ef amor 10 que aquella vez me aguijo
n~aba; anhelaba solo que aquel apresora
mleolo eo asistir reparase mi falta a los 
ojos de Clemeotioa. Tal esperaor:a qoe
d6 f~lIida: los coovidados foeroo IIgaodo 
suc~slvameole; y ella no apareci6. Pero 
EOrJqueta VVeroer, A qoieo no esperaba, 
lIeg6 acompaiiada de su tia. 

l'lquelJa aparicioo me turb6. i,Era pla
cer 10 que esperimentaba, 6 era no con
fuso . presentimieolo de las fooeslas coo
secueocias que habian de segoirse a Due s· 
.ro eocuentro? Nonca me habia pare
~ido Eoriqueta lao sedoclora. Cuaodo 
me descobrio en el alfeizar de uoa veo
taoa,. cubri6se so fisooomfa de 00 vago 
carmlDj pero mucho aotes de que mi 
~mor propio toviera lugar de iOlerpre
tarlo recoooc{ su causa. Aprosim6seme, 
Eoriqueta. y, como si hablarl iodiferen
te~enle, me indico que ~I lIsesor Braun 
sena tiel n(lmem de los convidados. Tedo 
cootribuia Ii qoe ruera mdyor mi ioquie
lod: y para que lIegara a so col 000, e I 
principal aoLor de nuestra triiJulacion, 
el cbambeldn de l\eich, entr~ en la sala 
dorante aquel .coloq uio. 

LAS MUGERES DE LA INDIA. I 
Hayen la India cierl05 pueblo5, J1affi3-

do:; bagnallos, que creen qoe las mugerel 
qoe no tienen valor para sobrevivir Ii IUS 

maridos se reanen con ell')8 despues de la 
lDuerte, para pasar una vitia mas delicio
sa qne la que hao lenidQ eo el muodo. 

Un misionero vi6 no ejemplo eo Zura
Ie, y dice que una muger poseida de esla 
iriea, oblllYO deJ goberoador el permiso 
de ~er quemada COD so marido que habia 
rouerto pocos dias antee. A media legua 
de la ciodad en la orilla de uo rio estaba 
eI cadaver de su marido con los pies deo
lro del agua y eofrenle estaba lIoa pira 
de seis pies en cuadro, compuesla de le
nos cruzados uoos sabre olros. La vinda ! 
apareci6, cubierta con uo manlo y segui- , 
da de la muchedumbre. Coaodo I1eg6, se 
meti6 eo el agua coo olras parientas y 
amigas que la acompaiiabao, y despues 
que dijo alguoa's oraciones a 6U modo, 
lIevaron el cadaver- dd su marido a la pi
ra, antes que la vioda lIegase. 

Coaodo aquella valerosa muger sali6 . 
del agua, donde se habia melitio por tres I 
veces, se adelal!t6 sola, y di6 tres voel
tas III rededor de la pira. A la segunda 
vuella la vioieroo a abr8zar sos parienlas. 
y amigai felicilandola y despidieodoae de 
ella. Luego vioo uo nino biJo soyo, que S6 

arroj6 a sns pies, haciendo ver coo sus la
grimas cuanto seotia la muerle de In dos 
personas a quienes debia la vida. Su ma
dre permaneci6 firme y di6la ultima ,uel
ta sin emocioo. Se sento en la pira, po
niendo el coerpo de su marido ~obre AU 

regazo. Luego fa presentaron UDa hacha I 
toceudida, y ella misma preodio fuego a 
los rollos de raja qne hahia entre los le
nos, y OPOS hombres medio desnudos 8ca
baron de. incendiilrla ecbaodo aceile y 
daodo grito5 espanlosos. 

* ~ ~--.,....-----",-.,---,.---------..-.._ ......... C$ eai 



REGALOS DUE. DACE EST A EMPRESA. 
3 E 

Por el sorteo que se ha de veri6car el dia -28 del corriente se regaJara una Onza 
rle oro, Un eLegante vestido de seda, Un rico manton de espuma de Afanila, y tres . 
regalos de cien reales cada uno, como se tiene ofrecido y en esla forma: 

Primer regalo. 
Segundo id. 
Tercero id~ 
Cuarto id. 
Quinto id. 
Sesto id. . J. 

I 

I 

I 

Trescientos veiote rea-lQs. 
EI traje de seua. 
El manton de espuma. 
Cieo reales 
Cieo rcales 
Cieo rtlales 

Estos regaios los han de obtener las personas que entre sus veinte Dtlme
to! tengan el igual a los seis mayores premios de Ia lista de la loteria que S6 V6-, 

rifiqueo los mismos. 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

S8 ba reparlido al jueves. como de costumbre. la entrega oetava. 

SECGION DE LOTERIAS. 
Cada recibo que se entrega lleva su folio. empezando desde el numero 4 siendo el 

llitim{) que se ha entregado el 68, por cODsecaeDcla sieodo on real cada uno. el total re
caudado para el sorteo del dia 14 soo 68 -rs. 

Cantidad recaudada. , . • • • • . • . . . • . . . •• 68 rs. 
Rebaja de la oeLava parLe que corre.ponde a la Empresa para gastos. ' . 8 

Quedao pmr iO\'ertir eo billetes. . . . . . : . . . . 60 

Cinco ocLavos de billetes a 42 ra. cada uoo. . . ' . . • . • • • 60 
lills 8 ra. q 06 correspoode a la Em presa. 8 

Sarna total. . .. .. 68 
Ntimeros de los octavuS" de billetes tomados=7,417=7.418=287=289-5.209. 

Sigua abierta la suscricion para el sorteo del dia 28 de esle mismo mes. 

ADVERTENCIA. 
Con el peri6dico del domi-ngo procsimo repartiremos la cubierta del tomo 4. 0 del Ce-

menterio. que cODcluye en este domingo, enconlrandos8 desde el milmo dia encuadernado8 . 
en rustica por la infima cantidad de cinco cuarLos por razon de teoer do~le tamaiio que las 
Dovelas aoLeriores. 

A continuacion iosertamo!4 el recibo de la Sra. dona Carmen Angoslo agraeiado eon el 
Jegundo regalo de 105 del mes de julio, que a coosectiencia de no haberse eDcoDtrado ,en 
~sta capital, aun nO ' 16 babia preseotado Ii recogerlo. 

He recibido de la empresa de LA SUERTE el vestido de seda que me ha correspondf~ 
JO' por el sorte~ d~1 dia diez de julio. =Sevilla 13 de Agosto de 4856.=CarmeD Angosto. 



SE££ION DE ANUN£IOS. 
8n la imprentay redaceion de e~le peri6dico. lie adllliten suserieiones lanto Ii las obraa 

y peri6dicus que S6 iOierlan eo esta seccion. como a cuantas se publican asi en Espaiia co
mo eo el eillraogero; verificaodose los pedidos eo el mismo dia. 

VEAU LAFECTEUR manos. D. M. MigDel, D. Julian Marla Par-ROB BOY · do. Doo Vietodoauo Vinuesa: 150n Maouel 
Santisbon.-Malaga, rablo Prolongo=Oviedo, 

LOb medicos de los bospitales reeomiendil o Manuel Diaz Arguellel!---Oporto, Ar1lujo---San
el Rob Bovveau Laffeeteur; es el unico aulo- tander, Jose Martinez, Bernardo COSplis---San 
rizado por"'cI gobierno y aprobado por la Real Francisco, Senilly---San Sebastian Ordozgoiti 
Sociedad de medicina. garan!izado con la Mma ---Sevilla. Sra Viuda de Troyano, Miguel Es
del Doclor Giraudeau de Sainl Gen:ais, medico pino~1I. J. Campelo--Tafalla, Juan Miguel Lan
de la faculLad de P .. rls. Este remedio. dl! muy : da-- ·Tarragona. D. Tomas Cucbi, Caslillo y 
buen gusto y mDy facil de tomar COli el maJor · compaiiia---Valencia. D. ~liguel Domingo, Vi
sigilo, se emplea en la marina Real hace OIas cente iresis-- Valladolid Mariano de la Torre. 
de seseota anOs, y cura en poco li.empo con po- Mariano J\lin-guez--Vicloria, Z1Ibala--Zaragoza. 
cos gastos y sin temor de recaidas. todas las Cl av illar y Julian Redan. 
enfermedades siliticas nu(was, invetcradas 6 re- I Adoplado por real cedula de Luis XVI, por 
heldes al mercurio y otros remedios, asi como un dec reto de la Convencioll. por la ley de 
los empeines y las emfermcdades culaneas. - praisial ano XlII, el Rob ha sido admilido re-
El Rob sirve para curar; I cientemenle para ill servicio sanila,·io del ejer-
Herpes-Abcesoi I Reumatismo cilo belga, y el gobierno ruso: permite tam-
Gota==Marasmo . Hipocondria : bien que se venda y se anuncie en todo su im-
Calanos de la vejiga Hidropesia, I perio. 
Palidez I Mal de piedra Los filrmaceulicos que desean ser al!enle& 
Tumotes blancos Sifilis \ genera Ips para :a Yenla del Roy iloyveau-Laffe-
Asmas ncrviosas I Gaslro=enlerilis l Ieu,· deben mandar . trescientos francos, 6 sean 
Ulceras, Escrofulas I sesenta napolcones. al Doctor Giraudeau de 
Sarna degenerada Escorbuto. I Sainl Gervais rue Riche·r num. 12 en Paris, y 

Dep6silo, nolicias y prospectos gratis en ca- recibiran eo cambio una caja de hOlellas do 
sa de los principales boticarios. Rob al precio de los farmaceulicos. 

DEPOSITOS AUrOR 1ZADOS. MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
poema del pueblo. 

EI produclo de qoioientos ejemplares. es 
para las viudas y buerfaoas de 165 que pere
cieron en las jt>roadas de Juliu . ..,.Se vende 
Ii 2 112 rs. . 

ESP.l.n.\.: Alicanle, Soler y Compania -Alge
ciras. Jose doe ilIuro-Barcelona. Magin Ribal
tao Vidal y. Pon. Pedro Cujas. Bayona, Lihreuf
=Bilbao, JUSIO Somoule, Arriaga, Monas
terio,=Burgos, Barrio Canal. Julian de Ja Lle
ra. Leon Colioa- --Caceres, Dr. Salas-Cadiz, 
Sa1esse, Munoz, Francisco Mendoza, Dr. Jose . LOS DEVOR ANTES 
"!\larla Maleos=Carlagena, Pablo Marquez,--Co- ! <5 WI secreto hasta la muerte. 
runa, Puga.-Gerona, · Garriga= Gibraltar, I Preciosa novela de Balzac, de inleresao
Dautez, Patron, y Dumovich-laeu. Sagrisla, tes sitoaciooes y escogido Icnguaje. Dos 10-
lativa, Serapis Artigues.-Jerez de la Fronte- mos en un volumen, 3 rs. para lossuscritorea 
ra, Joaquin Fontan.=Lisboa. Baral, Alves de y I\. para los qoeno 10 son. 
Acevedo- Lerida D_ Jose A. Abaoal.---Ma-
drid, ~ose Simon. Agente Geoeral. D. Viceu
e Carderon. D. Viconle Collanlc», Beriol . her I 

Imp. de LA SUERTE. Ii cargo de dOD Francisco Li. y V 
calle Dados Dum. 111. 
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PERIODICO SEMANAL_ 

DB CIEN.ClAS. ARTES. LlTERATURA. MODAS Y REVISTA DI TE1TROS.-

NOm. st. Domingo 24 de Agosto de t 8li6 . Primera epoea , 

j ' LA ANCUNA DO~CELLA DE BOSTON:. [ rostro de la. primera interlocutora: so 
desdeiiows ta bi.)s sa apretaroo eo ade-

LEYEl'fDA. AMERICANA. man de amenaza: retrocedi6 dos paso!!, 
cruzando sus brazos, y mirando fi}am.eo-
te a ta qoe habia sido SI1 rival. Pero I 

(Conlinuacion .) la ultima, sin responderla. se arrodill6 ~ 
junto al lecho, y dejaodo caer su cabe- 1 

EI cadaver' pareci6 moverse nna se- ; za cerca de la del cadaver, manch6 50S 

gooda 'Yez, como si quisiese cerrespon- I largas lreozas rubia!! con el oegro C8-

der a aquel vivo abrazo. Era la mis- ; bello del j6ven. Sl15pircilia 'Y gemia sin 
ma i1osioo que prod acid el mismo re : cesar. 
sultado. La .puerta acabalta de abrirse I -Y bien!.· .. aI, esclam61a mas alti- . 
o.uef&meota por manos de otra. Joven, va, ha muerlo porq.oe yo Ie he amado! 
que COD 188 oj08 arrasados. de lagrimas verdad es, Maria, verdad es l 
sa aeereo a los restos mortales d~1 des- I EI ~ileDciu del luguhre aposeoio no 
graciado j6yeo. Las dos mugeres se mi- fue ioferrumpido sino por los sollozos .de 
raroo largo tiempo sin decir palabra, y la j6v en arrodi\lada . I 
permaoecieroo alH iornoviles como dos -Mada, Maria I esclamO por tercera"t 
estatuas JODto a un ~ep6Icro. Kn nada vez la otra rnoger. t 
Ie asemejau3o. La una era eJ sfmbolo Mada dlo nn profundo gemiao , Ie- I 
(e Ja violeocia de las emociones; la olra vanlo su cabez~ de la almohada. y 6- ·r 
representaba la s€nsibilidad, la lemura jo sus bumedos ojos elL La que asiJa in .. 
J el dolor. larpelaua. 

_ ~lBastaule me Ie habeis disputado :::z:~~le vendereis, Maria! Todo, 10 sa..-
"ivo! ellclam6 la mat Alliva; dejadmele heis, y podeis perderme . 
muerlo: es mio! I =No, yo DO os veodere: cumplid 

-Sf, ~oestro, respondio ]a olra; el v.uestro destino, yo oegoire el mia. Cuan-
udaver de un bombre a qoieo "OS ha- do los-muertos bablen contra vos ... yo ha-

I 
beil causado la muerte, as perleoece... blare lambien y los imilar.e ••• Vos Ie 

Y rompio en amargo lIaoto. ( amabais, dedais, y. vos Ie babeis lIluerto t 
Una. e.presion de foror conlraj.o el =Yo. era alt iva y uabicwsa! < 

L Tat . 
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Marfa no reapoodio oada;_ pero 'dl's-I Lns dias sucedieron 3 los dias; los me-
- PUl'S de algunos momentos d" uo pro- ses a los meses, los aDOS a los aDos. Re-

fundo silencio. esclam6: juveoecieo~ose sin cesar, el O!undo ha-
=Andad~ buscad el rango, la forLnna, bia euvejecido'; treinta veces esta reno

el brillo de que voestro orgullo esta vacion de la natoral~za. habia hecbo 
tao ansioso. Yo oada dire. Bi pn sabeis 110recer la primavera y agostar el otooo 
que con una sola palabra podria impe- iltlsdtl la epoca ell que las manos de Ills 
dirlo todo. Dejadme a mi cerea de aqilel i dos rivales habian consagrado su siogular 
3 quieo habeis hecho vue~lra victima! ! y f(webrll pacto. Enlooces vivia en Bos
Dejad pasar los aDOS, y me direis si ba- I too uoa anciana rouger cuya ioteligen
beis vivido dichosa. luradme que veo- Cl3. indudablemeote se habia debilitado 
dreis aqul de h')y eD treiDta anos si ec- eon e\ peso de los anos, pero que se I 

sistis todavia: eo igual dia, a esta misma I mostraba tao dulce eo sus capricbos. tao 
hora!. •. Juradmelo! resigoada en su decrepilud, taD carilativa 

-Consieoto eo ello; pero ~que garao- I en su pobreZd, que @e pasaba por todas 
Ha me dais de vuestro silencio? I sus rar f' zas, y que el pueblo. cOlJlunmen-

-Este rizo, respoodi6 Maria, corlan- \ mente inio ito y duro para coo todo 10 
do uoo de los que auo adoroabau Ja I que sale de la ticea ordinaria, bablaha 
blanca freote del joven. I de ella eOQ respeto. Na.die sabia su oom

=Sea' en blleo hora; pero ique vais ! bre: vivia sola. Su estraoa coslumbre con-
a hacer? I sislia eo seguir a lop enlierros; yes ta ma-

-Poco os importa, ya 10 sabreis. Eo- rita era Lan inveterada eo ella, que si no 
tODces nosyolveremos aver. bubiese hecbo parle de algu,rt acompana-

Las manos de las dos j6veoes se eru- mieoto sepulcral, no se bubiera mirado 
zar&o sobr~ , el pecho del difoDtO. La aqoellos funerales como completos. Siem· 
mayor se · volvio para ecbar UDa ultima pre que uo atahud. rico 6 pobre, ya fue
mirarla Ii la alcoba y al lecho; despues ; se seguido de ana muchedumbr .. de ami
se dirigi6 bacia la puerla, que abrio \ gos, 6 ya si81plemeDle acompaoado del 
coo mdOO tremula. Hecba UDa oueva I solo animal fi e l al hombre, subia por 13 
pausa, y como ad mirada de su propia I calle Barthelemy para dirigirse al ceLD~n
debilidad, se laDz6 al corredor, dOr;lde lelio; era iofalible hallar alii a nuestra 
uo esclavo negro, aotiguo criado de la I aDciana mnger, moda, pero con digoi
familia, teoia una anlorcba encendida I dad, coo su grao ropOD blanco qoe pare
para alombrar so salida. La pareci6 que cia una mortaja. Por e3to el po~blo 1.1 
esta figura oegra con S05 dientes de IIla- lIamaba l(l ancialla dOl1cella de la mor
bastro, beridos de uoa vivisima luz, la taja blanca. En vez de mezclarse con III 
-perseguia coo UDa horrible yamarga SOD- funebre comitiva. leDia suma coid&do eo 
risa. EI oegro abri6 la puerla priocipal maliteBerse IJ cierta distaocia. caminllodo I 
y levaDt6 la antoreha para que el vieD- wrno UDa sombra a diez 6 doce pasos 
to no la apagase. AI momeDto en qne la alr3s, escuchaodo las plegarias bajo el 
j6Yeo bajaba los escalones que bay de- portico de la iglesia. Y DO abaodoDando 
lante de casi lodas las casas de Bostoo, los restos de 1 di fnolo hasta despues de 
otro j6veo, miDislro presbiteriaDo. ami- baberle visto desceoder basta el co
go de sus padres, subia por ellos. La sa - moo asilo- de la humaoidad. Lugubre 
lod6, y paso sin decirla uoa palabra. capdcbo, pero que S8 respela; los dias 

de eDtierro eraD sus dias de fiestai Es 
~. . . . • . . cepto en es\as circonstaocias, DO salia 

~~------------------------------~m 
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. sino de Docbe. Sobre los sppulcros era los hijos de la Grao Bretaiia, contrastaba 
'\ doode gustaba-senlarse; y esta tt~tricu pla- singularmente con 13 fisonomia selvalica 

cer era uoa especie de consagracion que de algunos colooos de los lejaoos bosques 
\ .na coocedia solo a los hOr:Qbres de bien y que compraban p()r ooos coantos dollars 
i a las mugeres virtuosas. Se habian DO· 0 pesos fuertes una estension de terreno 
I tado todas las inciinacioDe~ de la ,ancia- ! que valia la milad de 00 rei no, y donde 
! na, el esmero con que cuidaba yadur. , j.imaS habia-resonado la segur de l leiiador. 
I uaba ciertas sepulturas privilegiadas, las I Algunas hermosas damas, vestidas a la i 

hmosnas que daba a los buerfanos, y esla I francesa, pasabao haciendo crugir la se
beoevolencia general babia esparcido en ! da y el Lafdan que cubrian sns delicl1dos 1 

el pueblo la creencia vaga de que la an- : lalles, y distribuyendo sus sonrisas por el 
ciaoa de la blaoca mortaja era un ser so- l camino. con una gracia imiladora de las 

I breuatural. Entontrarla mientras el sol parisienses, pareciendo que despoes de 
'I brillaba, pasaba par uo mal aguero. Uo alravesar el Atlantica, babia conservado 

dia, duranle las -ceremooias Dupciales que ca~i toda su memoria. Sus pasos artificio-

I 
uoiao al deslino de un j.)ven opulento olra samenle calculados, su calzado alto y es
joven in'fiel a sos primeros juramenlos, merado, 10i elegantes bordados que car
se la vi6 aparecer en la iglesia; y su hi- gando sabre el pie. pare cia enlorpecer su · 

: gubre presencia parecio "Rna ;:t~eoaza, de . marcba, todo esls refi ejo de la vieja Eu-
Ja que Lados los asiatentes quedaroQ con- : ropa (iene alguna cosa de estraiio que DO 
yeocidos a par que asombrados. ! se mira sin placer cerca de -los montes 

Tal era la. vida fantaslica y pacifica ' Allegbaoys. La ultima bora del trabajo y 
que llovaba vor espacio de treinla anos, primera del conteoto iba a dar. Va uoa 
y las generaciones que naeiaD y morian gran sombra proyectada por Jas masas 
en 18 comercianle ciodad de Boston se ba- de fabrica sumergia 11 las calles eo la - 05-

bian acostumbrado tanlo a ella, que les- curidad y 00 d~jaba percibir sino uo sur
parecia necesaria a su ciudad; as! como Ja co lumiooso que, corriendo 11 10 largo de 
campaoa funebre a la catedral: oadie po- i Jos Lejados y de los aleros,. no t~rdaba eo 
di!l imaginarse que podiese ninguoo mo· . abaodonarlos rtlf-ogiaodase sobre la pao
rirse y ser enterrado sin tener por guar- ta del campanario de 14 catedral, coya 
dia de corps a la aociaoa de la mortaja bola doraba con su viva y fugiliva loz. 
blaDca. I Todo el 1D0vimienlo que acabo de des-

El treinta de junio de mil setecientos cribir Be ~erificaba eo el centro de la cru
ochenta, la calle Mayor de Boston, siem- , dad. no lejos de uo edificio imponeote 
pre rica y animada por elbrillante trl1fi- par su masa y notable por su a~slamien
co que causo poco despues su espleodor y to. Las losas que Ie rodeabao estaban ca
su iodtpeodeocia folura, ofrecia una es- hierlas de cesped.- Io que alesligoaba la 
ceDa muy curiosa, cuya viveza y movi. I profunda soledad del edificio. Era una de 
mieolo resa1taba mas y mas par la proxi- aqoellas construcciooes bechas a !emejan-

I 
mi.dad de la ooche. Vefase ,3 los gravel za de la arq.uitectura europea por los pri
mercaderes de mil setecientos ocbenla coo meros negociaDtes qoe traficar('o y S8 

8US blaDcas peJucas y sos cbopas de ~er- I enriquecieroo en Boston: - el esLiio pesado 
ciopelo bordado que les caian hasta las ; del tiempo pasado de Carlos I babiaabier-
rodillas: las 6guras broDceildas de los ca- I to aquellas estrechas ventanas, dispuesto 
pitanes de boqoes; los aochos paotatooes i 80S espesos balaustres. elculpido sus ma
blaDcos y la tez aceitoDada~de los criollos I cisas cornisas y provisto de so corta ram
.el\paiioles; el aire ahivo y desdenoso de i pa. Se pregunlaba por que aquel edificio ;. ~m 



~. 
no lie habia eonverlido en una bolslI, una ' 
Ubric8, uo laller 6 uoa easa de la c.-iudad; 
,por que uoa magolfica mueslra agilada 
por el "ienlo DO orrecia a 'IDS que pasaban 
1a costosa hospilalidad de uoa fooda? Los 
herederos del dueno de la ji Dca no se ha
hiao avenicl~, y proloogllndose so diSCU-/ 
sioo, el edificio iohabilitado habia coo-

~ 

.1 
AlAR Y CALUMNIA. 

Novela traduc.idl del IlemlD. 

VIII. 

cluido por arroioarse y reO~jar SO som-
bra h~trica y grandio!l.a eo el liDismo een-, Eotoocell ya puse lodo mi coidado en 
lro de la ciudad. permaoeeer aparlado de EDriqoe.ta, a 

Priocipiaba la nocbe, cuando una mu- quien. I\uoque Ii mi pesar, buscabao io
ger vtlstida de 110 modo singular se mos .,1 cesiiDlemenle mil ojos: evitllbame ella 
Ir6 alnoal de la calle de los Puritanos. coo el mismo abioco, y cuando fortoita
Dos 6 Ires marinaros bablaban eil corro a ' ment" se eoconlraban COl) las mias la' 

pocos pasos de la cau. ! mi!'adas .. ouestra agitacion probaba sufi-
-1~Hra ooa veta Ii sotaveolo! escla- cieolemenle el temor qoe DOS iDspiraba 

m6 UIlO. nuestro importono obst-rvador. 
=6Qlle quereis decir? coolesI6 un ar- ! Termioamos la comida sio qu~ hobie-

mador de Liverpool. i.Es eS3 ruuger de seo aparecido Brauo oi Clementioa. Yo 
alii bajo, coo su batll blanca? I estaba violeoto por la reserva que me 

=La misma: jamas',se habra visto cosa obligaba a goardar la presencia del 
mas parecida; 'Ie parece a 00 fanlasma!" chambelan, E'xasperado por 1)0 poder COD-

y eta, como ya se habra presumido. versar coo la uuena Eoriqneta. cuya amis-
1a anciaoa de la moNaja. Todos los ojosse tad habia Ilegado a serme preciosa-. y es
movieron bacia donde venlC!: cada uno se I to me afeclaba mucha mas qoe Ja auseD
l'~trechaba, para ~er un poco' de so vesti- cia de mi prometida, respecto' de cuya 
dura bl.a~ca: era uoa cos a estrao.rdioaria falta venia lodo el ~god\.l Ii co~dolers~
/a a parlClOO de esla muger en dla dife- I me. Paredame lambleD que senlta Eora ... 
renle del de ranerales: los asunlos vU!17a- qoeta el que no pudiera ir A deci~la algu
res de con\'ersacioo se o1vidaron POt ~o~ nas palabras de inleres, cuaDdo a mas de 
lonces: lodos Luscabao la esplicacioo de taotosolros disgostos me a~alt6 tll de qoe 
este SllceiO. adade coo~oy funebre: oin- eo nuestro empeno de reuDiroos mutua
guna poerta habia enllllada: no se aper- mente. podria eotrever el maldiciente 
cibia oi sacrislan. oi sacerdote, ni /a co- Reich uoa nueva prueha de ouestra iDleli
miliva de doelo. Del campaoario que de- jE'ocia. Redobl6se mi despecho, y hui de la 
(ieneen so foga al ultimo ra'yo del sol, DO reuDion para ir a buscar eo uo ap05eDto 
se ois por aqueHa vez la voz de las cam- aparlado la soledad y el descaDso; y all{ 
paws que acompaiiaba siempre 4 los pa- dejeroe caer en uo sillon colocado detras 
sos de la '8ociana. de /a estufa, asilo cuyal tioieblas simpa-

lizabaD con el eatado de mi alma. 

(St continuarl1. IX. 

Media 'bora bacia que me hallaha mai
I dicieodo d'e mi destino, cuando lent( 
~ abrir y despues cerrar la poerta de 1& habi-

~~----------~~-------------------4a 
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lacioD y echar eJ cerrojo; 8Vl1Dcela eabe- Presentose en e5to a mis ojos una puer
za y recoDoc( COD estreordinario terror a ta, que basta eritonces me habia oeulta
la senorita VVerner con una carta eo la do la oscuridad y me precipitea ella; Ipe
mano, qoe lIin duda preteodia leer a so- TO d'aba a on gabio ete sio sahda! Un 
las. vasto armario rna ofrece SUI entranas Ii-

AllattJme el pensamiento de que si nos \ bertadoras: prec.ipitome a al. aonque no 
80rprendian juntos eo aquel aposenlo COD sio rHcelar que fnese peor e I remedio que 
todas las apariencias de on plan cODcerla- 11a eofermedad, y en tanto que me 3cur
do, seria completo el triunfo de Ilnestros '\ roco e n tr~ cajas y vestidos. me encietra 
perseguidores. yauo a riesgo de asuslu I Enriq ueta, quila la lIave. y ya mas lran
a E01'iqueta. me levaote apresuradamente II qui la va A abrir la poerta del aposento. 
para salir de aquella ha~itacioo. Las primeras palabras que bi rieroD 

Pero al ,erla palidecer y desvanece rse mis oidos 500 reconvenciune~ violentas Je 
abantlon6me toda idea de precaucioo; cor- I Braun. qui'en intima a la senorita VVerner 
r( a eila, la sostuve en mis brazos y la para qoe indique iomedialamente el sil.io 
exhort-e con 18s mas afectuosas palabras a I) en que me baUo escondido. 
qoe calmase sus inquietodes. Incapaz de / (C l· 
poder articular .palabra algona. Iloraba: Y I one tHrli.) 
eada ooa de sos lagrimas peoetraba basta . 
mi corazon:, por ult-imo me larg6 el bille
te que acababa de r('cibir: Braun parlici
paba que un negocio orgentisimo Ie ponia 
eo la imposibilidad de asistir a la fiesta; 

. ALBUM POETICO. 
pero que concurriria Jespoes de )a comida 
eo compania de mi prometida ydeso ma
dre. relenidas igoalmente por SUi ocopa
eiones. 

"~lSi Hegsran en este momento!" AI 
pronoDciar estas palabras lanceme bacia 
la puella. y ya teoia cogido el cerrojo, 
euando se dej6 percibir un raido confuso I 
por la parte de afuen, Y DO tarde eo re 
-eonocer la vo~ de aqueilos a qoienes te-

miamos. \ 
Eo mi ansiedad agite e1 cerrojo con un 

mov.imientl) convolsivo. De subito el fatal 
Reich 'ssclam6: .. Aquf deben hallctrse, 
poeslo que a uno y a olro los he "islo en
lrar aquf." 

= 

A la moribunda lo~ 
del sol que eo la mar caia, 
una doncella veilia 
a lIorer jun~o a uoa erol . 

Y cuando sumida elLab. 
eo estasis tao dol ieDLe , 
.e a lZ8 un fioget leDLamen~ 

-da 18 tumba eo que lIoraba. 

=J A quien lIora~1 dolorido 
1l18m6 "jendo su querell8; 
y re3pondi6 la dooce\la 
tan solo con on gemido. 

,Que bacer' EI terror de Eorique\a DO 
tenia Umites, y de elLI era de qoieD uni
eameoLe me ocupaba. Oprim18 sus manos 
tremnla5; ya contra mi leno, ya contra 
mi. lAbios; exortabala a media voz que sa ! -HoJe: no turbes el lIaefto 

!
lraOqOilizase, protestando que anl6i md Ji del que aqui goze de calma ... 
arrojaria p.or la ventaoB que eomprometer -IEra el doeilo de mi almal 
su repolacioo. lAy de /a esclava lin dueiiol s§8 

;.~~-------------------------~~ 



=Huye IPiedad ilosorial 
;.lie qo~ sir \leo tos dolore~? . 

lIora ror 'us dt"samores, 
pero .00 pllr so memoria, 

SetpeL!! la paz de 00 tris~p! 
~para qoe ~ lIorarle vieDeS 

cUiI1ldo ttl coo LuS desdenes 
penas y muerLe Ie disL~? 

Dijo: y desplegabdo el vuelo 

remooL6s88 su moradd: 
"lIa Ie mir6 asorubrad .. 
ir perdh~odose en el cielo, 

Y mieotras moda calli 
presa de eterno desmllYo, 
laDuba so u l\imo rayo 
ei sol que ~ 0 la mar se bundiel. 

A. ~ . 

ACTUALIDADES. 

279 " 
eabez~, sopla-y se bineba, S6 ensan
cha h'asta describir un diametro colo-

, sal; va a enLrar por una ~alle a~goita, 
loea et resorle, deja saha: ~l vlent0.J 
queda eojuta; eSla, oper~ClOn seoCl
llisima puede repcLlfla ~Iempre que 

: Ie acomode. . 
I Para senlarse, para entrar eo 8U 

. casa 6 cuando v~a a sos diversos pre-
teodieoles , qui era , segun et gusto de 
cada uno, ponerse embucbada 6 en-
flaquecida. 

\ . El uoico iocomeoiente que has\a 
ahora prestan estos aparalos, ~s el 
pr~cio, pues los prime,ros se e~tanven
die~do Ii mas de dosClenlos clDcuenta 
fraocos, 6 sean unOi mil reales velloo. 

, I Sio embargo, bembr~ habra que D~ 
. dormira basla consegUir cotgarse tan 

IUIYNAAUHS DE SlFON. peregrino invento. . 
. \! ._ \ Pronto 10 veremo:;. 

TEATRO PRliciPAL .. 
-:",Eo un peri6dico de Paris leemos \ 

dos ioleresantes Aolicias, uoa que l\e- ~ I 
nara de consternacion a nueslras j6-

, veoes ala moda, y otra que va a . Hoy domiogo veinte , .cuatro 
\ resolver para. ellas ta cuadratura del se ejecllla el beneficio de los ar-

cifculo. tistas Sres. Gonzalez, Moreno. La 
La primera es que en la capital de eleccion del drama es del todo punto 

Fru!l!"" ha caido en desuso cl mi- buena, pues poneo en escena La Al
riftaqt.~, y que empieza ya a supri- queria de Brelana. 
mirse por incoovenicnles · de estorbo Bel1isimos recoerdos conserva e1 
y otras frioleras; y la segunda que va publico sevillano de est.a sublime obra 
a ser inmediatamente sustituido con que bll sldo ejecutada anos atras, por 
olro aparalo que ha inventado Mr. los primeros actores, Sre.s. Caito J 
Huecondain. Guerra, y que recimeron numerosos 

Este aparato consi5le. en una eo a- aplaosos. 
gua que bajara poco mas de la rodilla, El Sr. Flores, que tanto Ie ha dis·· 
provisla 'de un tuvo mu, fino que Ile- tioguido' en los dramas Simon El Ve
gara at pecho a la altura del descote, terano!l Valentin elguardacostas, to
con un resorte 6 Have en la boca. cando perfectamente et caracter de 
. He aqui el mecanisOlO; sale una . aquel!os personages, ereemos S8 
J6ven a la calle va a apasar uoa pla-, aproxime a la perfeccion 481a ejecu
zat abre la lIave del tuvo, inclina la cion del dificil papel de Kerooan. 

i. • . 



Por el sorteo que so ha de verificar el dia 28 del corriente se regalara una Onza 
de oro, Un elegante vestido de seda, Un rico manton de espuma de Manila, y lres 
regalos de cien reales cada UDO, como se liene ofrecido y en csla forma: 

Pri'mer regalo. 
Segundo id. 
Tercero id. 
Cuarto id. 
Quinto id. 
Seslo id. ". 

- Trescientos veinte realos. 
EI lraje de setla. 
EJ manton de espuma . 
Cieo reae S 
Cieo reaJes 
Cien reales 

, Eslos regalus los hun de obtener las personas que entre sus veinte nume
ros teDga~ el igual a Ius seis mayores premios de la lista de la loteria que sa ve-
rifiquen los mismos. " . . 

BIBLIOTECA 'DE LA'SUERTE. 

Desde eJ jue\'es 26 de Junio recihen nuestros 5uscrilores las .enlregas 
de la lindisima novela el Renegado, que ('mpezo a repartirse en esla seccion: e1 
importe de cada una es el de lres cuartos que abonaran al repaftidor en el acto 
de rccibirla. No dudamos que Lodos los senores suscritores a1 ver 10 insignific3nle 
de su precio Ja Lomaran COD gusto. Los senores de fuera que quieran' recibirJa 
podran avisar por condncto de los corresponsales 0 bien directamente, en )a fOT
rna que se dijo en el prospeclo. Se ha reparlido Ia eDlrega novena. 

SECCION DE LOTERlAS. 
Ya habran visto los Sres. suscritores 'que han tornado parte e.n 13 jugada de)a 

loleria correspondiente al 1.1. del corriente, no han traido premio los octay08 de 
billetes que se habian tornado para esta seccion. .,'. 

Coo el objeto de hacer mas recaudacion para esle sorteo nfr iosertamo's hoy los 
billetes 10 que verificaremo~ eI Domingo proximo. ' - . 

Sig'ue habierta la suSCl'iCiOD pa.ra el sorteo del dia 28 del corriente. 
ADVEllTENCIAS. 

A consecuencias de haberoos aglomerado mucho trabajo en nuestr~ imprenta 
no hemos p<?dido concluir las cubiertas p~ra e1 tomo 1.~ : deJ Cemeoterio, de Ja 
Magdalena, como teniamos ofrecido 10 que verificaremo,s, par~ et Domingo inllW-
diaw. ' 

Suplicamos a los Sres. suscritores tanto de esla' capital como 10$ <!e fll,era cuyos 
~onos concluJen eo fin del carriente se sfrvao renovar-Ia suscricioo para no eS'
perimeoLar :re,trazo en e1 recibo del periodico, numerosos para los regalos y plie-
gos de las,Dovelas. - ' . ' '. • 



SECCION DE ANUN~IOS~ 
Sn la imprentay redaccio,n de asle peri6dico. se aJrniten suscriciones tanto' 188 obrat 

y peri6dicos que se in5erlan en est3 seccion, como a. coaotas se publican asi en E!lpafia co-
• mo eo 81 estraogero; verificandose los pedidos en el mismo dia. 

, LOS DEVORANTES 

o 'un secreto hasta la muerte . 

Preciosa oovela de Balzac, de inleres3D
tes sitoaciones y escogido lenguaje. Dos lo
mos eo on volumen, 3 rs. para 10lsuscritorea 
y 4 para los qoeoo 10 so~. 

DOS PERLAS LIl'ERARIAS~ 
Por D- A. Lamartine. 

del Crislianismo que conliene Jos dogmas 
IUlirgia, disciplinas cODcilio!l, cismas etc. 
8 tornos en pasta. 

Historia de Italia Suiza, y Polonia, 
eOD la descripcion de los uso~, coslum
bres, hisloria revoluciones y gobierno de
lodossus pueblos dos tomos en una pasta. 

Espana y Africa: por Alejandro Do
mas. 

Uo tomo en 4.° marquilla, edicioD de Itt- INES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
jo con laminas y el relralo del autor, 2i n. , 
-Se reparte tambie? po.r enlregas. ' I ·Novela de mucho ioleres qoe se ba re-

Y :i_ todas las pobhcaclOnes de la oasa de partido a los suscritores a La Suerte Uu lomo 
los senores Ayguals de hco. . Ados reales para 105 nuevos suscritores 1-

Se su~c~i.be en csla ciodad en la imprentl d. I a 'res para 101 que no 10 SOD. ' 
estc peru)dlco. _ 

LAS COMPANIAS FRANCAS EL ABOGADO DE LAS FAMILlAS. 

d los rebeldes en tiempos de Carlos V. 

Esta celebre oovela del vizcoode d'Arlin
eourt, coosla de tres tomos gruesos, se balla 
venal eo la oficina de esle peri6dico a tres 
reales cada uoo para los suscrilores, y doce 
toda la obra para los qoe 00 10 SOD. 

EI precis de 50scricioo es el de 12 n. por 
tres meses eo esta capila\. 

Los nuevos suscritores que desren teoer 10-
das las enlregas publicadas durante el primer 
trimestre, deberao abonar el importe de dos 
trimeslres. 

VENTA DE LIBROS. 
Se han puesto en la oficina de este 

peri6dico para su venta las obras siguien-
les: ' 

Un eje mplar de los c6digos civiles en 
rustica'. 

'Histor.ia EcJesiastica general 6 sigl~. 

Peri6dico semanal y litera rio, destinado a 
poner al alcance de todas las clases de la so
ciedad los conocimientos de aplicacioo usual 
de nueslra lejislacion Qn lodos sus ramos, coo 
las variaciones liucesivas de la misma. • 

Por el doctor dOll Fernan,do de Leo'n y Ola
rieta, abogado de los ilustres colegios de V 1-

lencia y Gcrona, y caledratico de 610506a eft 
el inslituto provincial de dicM ciudad. 

Es tan ioleresantc la pnblicacioD que aoun
ciamos, que la creemos digna de figurar entre 
his obras de mas merilo, pues coo sus saolS 
doctrioas, su exactitud en las Citils, y DO leo
guaje tecDol6gico, reuoe 1a claridad y bueo 
gusto. 

La poblicacioo 5e empez6 desde el 6 de enero 
por elllregas semanales de diez y seis paginas 
cada uoa, sin contar las cobiertas, ocbo de 
elias eo 8. 0 mayor' se deslioao al Manual~ 1 
luocbo rei;taotes eD •• 0 , al peri6dico. 

mp. de LA SUERTE,' cargo de don FrlncilC:o l.i. y Y 
talle Dadoll dm. "I. 
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LASUETE. 
PERIODICO SEMAN AL 

DE C!E~~US, AHTES, LlTEIUTURA, ~lODAS Y UEVISTA DE TEATROS~ 

NIim. 52. Pl'imera ~pora 

LA ANQ1Nl DO:\tELLA DE BOSTON. I pllrecia mas biao deslizarse que anf1ar. 
I Uo n!ilo !Oali6 de una pu"rta p~treahit'r 

ta; y aco .. tombrado sin duda a las carias 
de .todos losque pasab~n. S8 dirigi')gl)JOSO 
hacia I. aD,ciana como para pedir un beso 
Ii SO~ aridos y desecados lahios. Ella. baja, 
la cabeza bacia el y sigoi6 su cam4w:, 

LBTQDA AMERICANA. 

(Conlinuacion. ) 

No se atrevian dema!1iadoapreguntarseaeasotemi6 . marchilarconunsoplo.de ' 
mulua,menle, de miedo de ser tenidos por rno.erte aqllella inoceole y liernajlor de 
superlicio~os: htlsla procurabaosonreir5e; la juvenlod: quizl! su beso era .fatal. P.or; , 
pero sus ,sonri53s mezcladas coo \a mas I 10 me~lOS lo~ qt:\e vierqn la escen~ ast 10 . 
punzaale inqoilud, alesliguabao el secreto I creyeron. Ved (decia uua mojer deJ :poe
terror de los que aparentaban valor Y I blu) c6mo ba teoicio compasipn del po~re 
traDqoilidad. IiPor que ,aqu~l sere que 108 , nino. Si Ie hubiese besado bubiefa {plH~r
muerLos, reclamabaQ vellta a mezclarse coo I to flo£es de uo ano. 
lis vivo!\·?'.l,Que · f~ne6to presentimienlo I Pero el asombro creci6 de popto co'ao
se !igtl,ba a, Sl\ pres~ncia tao inesp,era~a? \ do la ao ciaDa, dirjg.ieodo~e.. hoacia la 
;,Ql,le im,peosada ~esgraria arnenazaba a , casa aislada, suhi6: sus esca.lODes con uo 
Ja ciudad Y ,a sus pacificos habilaOleS?11 paso firme,. separo .coo, el pl(~ el musgo _ , 
EI terror qoe no atreve a coofesarse, y IiqO flO que los. cubria, y lenvan16 el m~ , 
es de todos los terrores al mas poderoso: lino lIamado, de Fierro hacieodole sonar 
!si es que todos se colocaban respetllosa- I por Ires veces. 
meDte en 61a, mienlras la anciaoa de la I E~la loea SIO remedi9 (deciao los ~ir.- , 
morlaja blaoca se adelaotaba coo uo paso : cuslantes). ~A:lgpn recuerdo vago y con-" ,,' 
grave y desmesorado: Se \e ,abria calle i roso habra penelradQ en su pobre . c.ere -
coal si (uese una rein a: ningooo queria ! btOl i,Acaso creera p.,der halJn todavia 
que el vestido de la \anlasma Ie rozase \ lo~ amigos de so juventud, qJIe lodos. 0 

al pasar, y al primitivo murm91l0 de la \ todo! ban. desaparecipo _ ~~ce iJien largo 
sorpresa sigui6 el mas p rofundo 5il ~ocio. I tiempol ; 
Eslaba pali4a, laoguida y .debiJ, pero DO 1,/ Uo hombre d~ ed.~.d , &6 aeerco ,poco a 
~gobi.ad~ com 0 Iai anci anaa decrepil~: I poco bacia 18 ra.mpa", de }a ,escal~ra~ y . . '. ~" 

.~ ~. ~~~~~ 
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! 
descubriendo coo respelo sus blancos ca-I oioo, que S8 disper~o cuchic~eaodo ~ob~e I 
hellos: el eSlraDO suceso cuyo seolldo 00 podia 

=Senora, la dijo... peoelrar, oi cuyo misteria podia son- II 
La faotasma s" volvi6 bacia el, y ]e dear. 

mir6 ateotameote. . I Asi se retiraba la gente Ii la voz corio-I 

~. 181 

-Senora, rf'plic6 el armaodostl de i sa y Limida, ). toJavia cubria la eslremi-
vlllor, no b1tY alma vivienle en esa casa I dad inferior de la calle de lo~ Purilaoos, 
bace largo tiempo. No: oadie ha puesto I cuando una 80ligua carroza que subia pur \' 
el pie en ella desde la muerle del j6ven ' ella les lIam6 ouevameote Ja ateocioo. 
corol)el Feovvicke. Los herederus 00 Uoa carroza eo Bostoo yen aqoella epoca, 
quiererr aveoirse, y la casa esla, como I era cosa poco COIOOO: la caja de aquelJa 1 
veis, abandooada. I lIegdba casi hasLa ~I soelo, y un grao DU-

La anciana hizo uo*lesto negalivo: I mero de mamarrachos hf'raldicos adoroa
coo uoa mano llev6 el iodice'de la olra ba sus coslados: uo gnrve cochero, dOla
a - sus labios, yeo esLa aclilud pareel() do de eslrt!ma obesiJad ocupaba el pes
&uo mas faotaslica que nuoca. Eo segui- ! canle que sobresalia estraord io~riame~le 
d<4 levaul6 noevameote et Ilamador, y : del reslo del coche: las ruedas, dft il'ala 
80ne:) 110" coarlo golpe. Eotooces, jquieo ~ muy aocha, sooabao sordameole por el 
10 creyera: ,se oyeron pisada8 muy leo- I empedratlo .. ~I coc~~ s~. par", pelaote de 
las por ' la escalera. Erao evideolemeote la casa abaodooada; y un lacayo, apean-

I ~e uoa 'persona decrepitd, eoferma, aba- dose de la trasera, subi6 los escaloDes 
tida. por los aDOS: a medida que el habi- y dio tres golpes. Mientras esperaba la 
t"aote de aquella mansion, qoe se creia respuesta dos 6 tres coriosos St) agrupa 
de~ierta, se acercaba Ii su prerislilo, se ron alrededor del carrullge. y un adepto 
oia mas claramenle el ruido de sus pasos. en el arte heraldico esplic6 a 101 dema!l 
Por ulLimo, la barfa de lierro que coote- ciudadaoos admirados los euarleles, las 
nill la puerla cayo y 13 puerta rechio6 divisiones, los colores y blasones del e.
sobre 8US goznes. La anciaoa eh6 ooa 61- 1 eudo que traia. 
lima mirada sobre la puola del campa- -Eslas son (decia) las armas de Il)s 
n~ario, de donde huia el ultimo rayo so- I Fizl- Herbert, aoligua familia normand., 
Jar, y al momenta desapareci6 enlre la I' bastarda de principes soberanos, eSlable
sombra del portico. cida en loglaterra y que no ha dejado vas-
-~Qoieo ba abierlo la poerla? pre- tago, como 10 prueba el losaoge eo que 

gUDtaron alguoos ciodadaoos. i £'sta encerrado il escudo. IEate as sin da-
.. E!I uo negro. respoodi6 el anc iaoo de ; da el tren de la viuda!" 
'Doles, que se pareee sumamente a Cesar . Enlonces sali6 por la portezuela una 
el -esclavo del ' coronel Fenvvicke; pero aociaoa, de rostro a-rrugado y eocendido 
aquel esta. ya libre hace 30 anos con mo- una de aquellas 6sooomlas que 00 repre!. 

"1ivo de la muerte de so amo. seolan ni el lerror IIi la proximidad de la 
. , =Vamos, escramo un marioero, eso mDerte, sino el ridiculo d~ 00 mal bumor 
es que esa vieja, fantasma hembra, habra impotente. Su aparicioD bizorecular a los 
evocado del otro muodo algun viejo fao- mas coriosos, 'y el lacayo tuvo que darla 
tasma macbo de la familia. Pteeiso es que la .lillJoo para bajar. Era tlOc! muger ago
nos prevengamos aver aqui al cemente- Liada, decn!pita, eotermiza, coo la oariz 
rio ~Dlero. <t . relorcida, las mejHlas' salienles. los ojos 

, ( .£St8S palabras hicierolJ sonreir,' aun- , todavia vivos y ameoai8dores; parecia uo 
. que tristemenle, a una parle de la reu- DO se que, UDa ruins bUlanle noble .i, 
m 6 
~~ ~~ 
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pero que no podia mirarse -sin una e~pe- AIAH Y CALUMftIA. 
cia de terror: Scl apoyaba en Ull LasLon 
coo puno de oro, _ y subio trahajollameole 
loso escalones _de Ja casa desierta. En su 
rop aje de seda recamado de oro. se re-
flejaba la temblona luz de una aotorcha 

Novela tradulJida del aleman. 

IX. 

(Conclusion.) 

qlle sa nolaba en eJ ioteriur, y venia a 
juguelear con sus veslidos. HizI) ella uoa 
pausa, echo una mirada hlicia _alras, yeo 
rno por uo impulso repenlinQ, se pn·cipi-
16 dentro de la casa. EI curioso que se 
habia moslrado tan sabio eo el arte del La paloma mas timida cobra valor 
hlilsoo, tovo la audacia de lIegarse hasta cuanrio se ve aLrumada de oltrajas ba~ta 
10 bajo de. la rampa: afirmo despues, 00 In iofioito. Eoriqueta dio pruebas de ello; 
,io terror, que habia reconocido la mis- le\'aol6 con orgullo la eabeza y pidio 
misima imagen del oegro Cesar, enveje- cUt>ota a Braun de uo leoguaje tao es
cido eo verdad, pero facil de cooocer, y trano. 
que teoia eo 1a mano, sonriendose de uo En cuaoto ami, colocado en mi escon
modo verdaderal,Deole espantoso, UDa ao- dite Je la manera ma.s incomoda, admira· 
lorcha eocendida. _ ba la presencia de animo de las mlJjeres. 

Entre tanto el coche volvio a bajar por I Si en Ingar de un Ian eodeble ta l)iqIJ6, 
10 largo de I. calle, y baciendo retumbar DOS hubierao separado las a~uas del io
el soooro pavimento. desaparecic. en me- mensa Oceano, 00 hubiera pod/do t'xpre-
dio de las tinieblas. sarse Enriqueta COD mayor segnridad~ 

Aquel carroage aotiguo aquella !ibila Cuaodo se caosaron de recorrerlo todo, 
v..estida como dama de la corle, aquella y dt'spues que yo 00 me di por eoteodido 
reapariciIJo del viejo oegro, todas estas de las voces poco tieroas con que se es
ideas, lodas estas ima~enes SI1 presenta- forzaba en lIamarme Clemeolioa, et im-

I .baD co{)fusameple~a la mente de los ba- petuoso Braun hizo mil demostraciones 
bilaDles, que ioquietos y atooitos, no tar- pAra escusarse cui pando de sos arrebalos 
daron en reooirse al derredor del edi6- a la vivacidad de 8U amort Su carta ha
ci() desierto, y eD 6jar sus at~otas mira- \lada en el suelo disip6 todas sos dudas. 
das sobre las veotanas. cuyus vidrios re- No obstante, fuese de alii la sociedad sio 
produciaD la luz de la oal'ieule luoa. Los que hubiese proDuDciado EnriqueLa la pa
anciaoos que \aolo gustan de bacer 1(1- labra perdoo. 
l«KioDes, contaban el antiguo e~pleodor Persuadido entonces de que ya Dada le
de la familia, y los gloriosos Dombres que nia que lerner, trate de eorlerezarme un 
babian ilustrado aquelJos aposentos, ba- poco para respirar con mayor libertad ••• 
ciendo infioilps comenlarios sobre los SiD- I Pero Jos fallos del deslioo SOD inevila
golares destioos de )a raza aristocrata. bles!. •. Mi cabeza Iropez6 con una pini-

(Se conlinuara. ) 
mide de cajas de sombreros, que rodo por 
el piso coo estrepito. 

",Ahi esta, ahi. eo c\ armariol e~cla
mo el cbambelaD; bien opioaba yo que 00 

podia aDdar lejos, he abi por 10 que he 
querido esperar basta qoe SQ descubriese 
doode estaba. -

m.~----------------~~~a 
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-Las apariencias eslan cODtra mi, ex- . osba; dpje entrever a Clemeolina que mi 

clarno Eoriqoeta c~n la firmeza que Ie ! raba como roto' ouestro casamieoto; uoa 
preslaban so ioocencia y el mal compor-\ muger que tao poco 6aba de wi leallad 
lamieoto dt! Brauo: sio embargo todo es- DO JJOdia hacerme feliz. 
to DO es sino obra de azar y de la malig- SIO esperar tiU re"poesla, Jije al pllMlr 
niclad. Si; cl quo buscais so halta eo eso a Brlluo, que me hall<tria a la manana "j
armario, y yo misma he siJo quien Ie h.. goieole pn un bcsqoecillo inmedialo aBo" 
encerr~do para evitar las f1l1"as iult> rpre- y mt! aleje precifJiladameole. 
ta ciones que pudian darse it nuestro eo
cuentro fortoilo. "1\135 antes de abrir (' sa 
puerla, declaro furmalmenle qlle e~ le ins
tatllt! me separa para tiierepr~ del senor 
ase!'or BrauD." 

BrauD, herid.) por aqop\la espres:oo 
~e "ertiad, IOlenlo hacer iilgooas objPcio
Des; pero Eorifloeta abrio el al mario sin 
escucharle, del cual me precipile con la 
rabia en el cornOD. 

x. 

Xl. 

Ya en mi C8S3. bic.e preparativos como 
para 00 viage l.u~o. Si I .. suerle me tlra 
favonJIJI~ eu el duelu. tenia re~oe\to el ir 
iI Pdris pala dislrderllle y curar las beri
da,; de Illi corazon. 

No me aco,le; de Doche aon parI! a ca
ballo. y al rayar €II dia ya me ballaba eo 
el lugctr de la cila. Draun se IUzo esperal' 
parecia que se ha llct ba dominildn por una 
e"pecie de arrept:' olimieolo. Eolonce ya. 

Poco era )0 qlJe me importabao en que no Ie cel'!aba la posioo, recooocia qoe 
aquel momento las invl'clivas de Clemeo- oi yo, cllya franqueza habia lenido lu gctr 
tina; la injuria que pesalYd l-obre la seilo- de apreciar mas de una vez, ni la prudeo
rila de VVeroer era mi uniea preocupa- Ie y If ouesla Eori4ueta, eramos capaces 
cioo. Reich hubiera "ido la primera vlc- de SoSI. <' ner una inldigeq.cia secreta y cri
lima de roi vengaoza si prudeolemeote millal. Tendiome 1/1 lOaoo eo senal de le
no se bobiera rt'fu),:iadu eo el armario conciliacioD. manifelolando que la prolon
<loe acababa yo de abandooar; obleuioo- I gacion de nueslra di~D5ioDf'5 seniria so
do de el un ~ervicio que yo me prometi ElD 10 para dar pabula a los tirus de 1 .. c:&IOIl1-

-vaoo; una mano compa!"iva cprro II!! puer. Dia. 
la y -qoit6 14 line eu t.u,lo que}yo bU5ca- Pero yo permaned sordo a sus pala-
ha a iIli eoemigo entrf' IllS a,.i~tenlt!s. bras. La esperanz<I que maoifeslaba de 

Eot.oncel me dirigl a Brewo; felizmeo- , que haria que IJe. apareci esen roilY prolilo 
~ ambos c:areciaUios de arOlDS: oe SIIS dlf,.rE> III ia s con EnriquPla. me indi"!o;
otra suede hubierll corrillo sangre en DlUOD ha-Ia el furur. Le ubligue a poner
el debil-e. I" en guard,a, Y flOO roando ~u sallgrt3 

Elllpero 61 balJarnos circDoValados por . rrid Ie dab.1 ~Iaodes vt'nlajas sohre mi, 
/.os couvidados \(.ldos, y la!i illciicaciones I concl ui por iwrirle y de-armarie. Segui
del .lueno delacllsaqlle DOS soplicaba que I damenli' . dcspues de habede aconsej iJdo 
venlila-ram05 en otra patte oue:-lra quere- I prudeocia y diSCH-cion, monle a cab31l0 
lIa, fueroo causas baslallle poderosas pa- para g anar mi carluagt!, y parl! eo el ios-
ra restablecer la tranqullidad. laDle mismo. 

Enriqueta habia desaparecido en el mo.. Entre mil sen~acionf's bien opueslas. la I 
menlo acompaoada por su lia; yo habid que mas me agilaba era la Je qoe tu\ie
orden ado {gualme,nte que dispusierao mis ra Enriqoeta compasioo de BrauD que aca
cabaU(Js. Eu la iodig08ClOo que me domi- baba de ver~ersu sangre, y que semejan-* ' • 

~~ ~~ 
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Ie compasion desperta.e quiza una adhe
aion mal estinguida. 

Eotooces fue cwaodo reconoc{ 10 que la 
amab •• Para juslificarme Ii mis propios 
(.jus de mi inconslaocia, maldecia al ca
lumniildor, que. imputaDdooos como cd
mt'oes azares illocenles. DOi nabia aCt'rca
do el uuo al olro. daDdome asl oca~ion de 
,. prt'riar el merito lodo de la sdlOrila de 
VVt:rner. 

XII. 

Solo ha bia eo el una posada. Y t por tal 
raZOD, preciso fue qua hahilase tambieo 
en la pro-pia casa que Eoriqueta. Ademh l 

t hubiera debido abaodonarla eo el in&
tante mismo en que se declaraba una 6e
bre violenta en su companera? A la par 
la prodigabamos Duestro~ cuidados 8. la I 
enferma , y a 1a par tambif'o se form·aba 
on lazo_ capa vei; mits estr~cbo eolre Iluel
lro~ coraz()oes. 

Enriqueta _ habia maodado sin perder 
tiempo un mensagero a so padre, instro
yendole del accidente; pero aon cuaodo 

Hacja el ocaso del segundo dia. s€'guia I fue mocha la dihgencia de VVerner 
tristemeo}e avaDzando pore) camino real, cuando lIeg6 se hoHaba ya casi restable
sin dedicar nj UDa mirada Ii los objetos cIda su hermana. 011 habieodo necesldad 
que S~ sucedioo en mi rededor, cuando a la saZOD- de olra cosa que de so consen-

, me gri16 el postilion que se descubria a limienlo po-ra mi enlace con tlU hija. 

I 
muy corta dlslancio on carruaje vol~ado. ESlrech6me el boen VVeruer entre sos 
Mandale hacer alto, y. no obstante las li- brazos verlieo.iQ lagrima! de alegria, y 
nieblas que comenzaban a propagarse. ~e confeso que bacia mllchOB anos qQ8 

I 
disliogui a dos senora!; que se hallilban en no era o\ro SU deseo mas vebemenle. 
Id mayor ansiedadj a-vance algunos pasos, "El Clelo btl oido favorable.ente mis 
Y ••• lcoa) fue mt sorpresa al reconocer Ii 56 plic.ls. y \a maldad de nuestro! enemi-
Enriquela y su tia? gos sera el origen de vuestra felioidad. H 

EorjqueLa hahia hecho a su padre co- Tod')!' reUDicios, emprendimos el cami-
Docedor de {odas las e~cen8" desagrada- no de olis p(ls~siooes, en donde no 5e 
hle~ de que hahiamos sido autoresj y no trln~corrieron mU,chos dias ~jn qoe Dues-
1010 bahia apt:oLado VVerner su re:,ulu- lro bueo cora, mi anliglJO gaia, jUDl3se, 
cion ,de ir ~- pasar' algunos meses en ca :;a Doeslras m~nos de )a propia 8ner\~ que 10 
de sU till"ino que no Ie habia oculiado eSlabao ya Duestros Corazooe~. 
qlle 'lI'quella excelenle lia prolonga ria SIl Semejtlnle acoDtecimieolo sirvi6 81 
perm&ne-ncia a su lado cuaulo qni:.ie ,"e, a princi~io d .. objeto -a ludas las CODver~a
fin de indetioirla laolo, que de ella se eion es en B"·: prelelJdian, ne dn algona 
d("'preooiese la lolura que Jlacia ta nto verosimililud, sacar (oosecoellcias de el 
ti ern po_ preveia. Su ill(lyor conocimi ento para probar que DO en "ano se nos habia 
d f' 1 carader de Braun DO Ie dejoba diida acusado_ No ob~taote, el cbambelao, qoe 
Cltgona en rt'husar a sempjante yeroo. hubie ra quer ido consegoir su en1r.ada eo 

A1ue/la vez becdlje el (lzar que vohia DU t' ~lra Cil~a, dl'claro espc.nlaneameote 
a reuoirnos aun, y ha.<:la comenci: a mi- que SA babia permilido con nosolros 10 
farlo como IJna e"ppcie de predestinacion. que eillamaba UQa iClocente burla; COD

Me apre~ure a ufrecerles mi coche: el senti mo!! en perdornarle. supuesto que, y 
I sovo e!!taba p-n baslaote mal eslado. La tia aparle de todo 10 demas. el habia sido 
de~ Eoriqutta S6 babia eSlropeado el brazo la causa principal de noeatra dicha Sin 
izqoicrdo en la caida, y los dolores se Ie embargo, no qui~imos recibirle; porque 
aumenlaroo de tal modo, qoe tu\"imos que es mucho ma-s facil prelervarse de 00 ene-
ue\t:oernos en un pueblecilo inmedialo. migo declarado que de un maldicien'e. 

~ ~ 
~. ~g 
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I Braun corri6 Ii narrar SIlS· sinsabores a 
II Cle.mElOtioa confi61e ella so despecho, y 

par.3 \-engarse, no supieron hacer olra 
co,s:. iliPjor que imitaroos. 

51mLoio misLerioso de las tumbas 
'llle eJ al'ar de la moerte i lumioaodo 
eo al fOil do de oscoras ceLacumbas 
el reposo eteroal esLas velando: 

L~mpftra Lriste, eteroa oompaoera 
del sueoo posLrimero de 18 vida, 
qoe eo e5'e/nicbo reducido espera 
de I. Lrom-pa final Ie VOIL temidll. • 

Cuyo deslino, siempre misLerioso , 
ell presidir oon reyos eterniles 
III mansion de Lioiebla y de reposo 
donde coneluyeo los terreoos males: 

Til ves pasar del mundo eocadenadas 
y vuelLls en cadaveres ya secos. 
las r,us de I~s hombres despeoadas I 

p~~ ~"tos corLos redu,cidos bueeosj ! 
f.. Yeo oonfusion que atemorila el alma: 

&1 que 'Brrdstro ecsistenoia ratigosa. 
y .\ qaien del mundo cooqoist6 18 palma, 
juntos dormir en uoa misma fosa : 

,Porque el bombre con loea fantasia 
te coloc6 en las b6vedas desierLas 
para alumbrar con un fiogidodia 
de la oLra vida las cerradas paerLasr ..... 

,Que vale, dime, Lu oscilaote lumbra ! 
si no ilumioa los despojos y erL05, 
qlie bajo la marm6rea peslldumbrtl, 
en la mansion reposlln de 108 muerLosr 

En v<Jno Ljeodo los Ivaros ojos 
en ~usca de regiones aparLado8 

,De que sirveo tus rayossioo correo 
a alumbrar psasl6brcgas ribefas, 
va'slos reciuLos que t.io fio recorrt'o 
laoLoa pueblos, y sombras y quimeras? 

Prolooga tu fulgor a: esas regiones 
de dicha eleroa 6 sempiLerno lIaoto, 
para ver si esaS almas a millones 
cercanas moran de esLe nieho SIIOto; 

Puesqoiero qoe mis ojos espaotadoe 
eODLempla a traves de esta beodidura. 
dtl miedo los cabellos erillldo.t, 
del bombre fragil la mllnsion foLora. 

Dime si acaso par la ooche umbria. 
percibes de oLres playas el mOfmollo 
que debe haber Lras esa losa frie, 
cual de los marts el iogente arrullo. 

Pues Ln eo el iOLermedio colooadll 
de la muerLe y la vida algon eceuLo 
pUl'des oir de est a r('gion vel ada 
cornu del muodo el ruido J movimienLo. 

Yo al cootemplane eo Bache solitaria 
bUWllutl IUc lioo 18 orgullosCl (reoLe; 
porque III 10sCl alumbrali funeraria 
ultimo asilo de lit bumBna gente. 

Y se que un dia erranLeperegrino; 
mis adios postrerosA la ecsrsLeocla dando, 
cruzare enLre el Lumulto ese camioo 
y a oLras mansiones bajare rodllndo. 

IAb,si mis ojos penetrar pudieran 
it traves de III piedra cineelada 
y el espacio iofiniLo.reoorrieran 
de esa regil)n de oadi6 oodici .. da r 

Mas 5e que el hombre Jlooa fanWiS(1I1 
Le 0010c6 eo las bovedas desiertaa 
para alumbrelr con uo fiogido di!l 
de lei oLra vida las cerradas pllerLa!. 

HENENDEZ BA YON. 

pues nunca aumeolaq ~us fulgon·s rojJs 
de lal \umPas las sombras apiiiadds. 

~ 
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REGALOS QUE DACE EST! EltIPRESA· 
2 r 

Por el sorteo que so ha ve~i{jcado el dia 28 de~ corrienle se regalara una Onza 
de oro, Un eleganle veslido de seda, Un rico manton de espuma de Man i i(l , v lres 
regalos de cien reales cada uno, como se tiene ofrecido v ell csla for ma: ~ 

Primer regal o. 
Segundo id. 
Tercero id . 
Cuarlo id. 
Quinto id . . 
Seslo id. 

01 .' 

. Trescien lo5 veinle rea les. 
EI traje de _s~ila . 
EI manton do ~spu lD a . 
Cie n reales 
Cien rCd/es ' 
Cjen rea le5 

Estos regalus los han de obtener las personas que entre sus veinte Dtlme- ' 
ros tengan el igual a los seis mrnores premiQs de la lisla de la loterfa en 'que $6 

verifiquen los mismos; . y en casu de haber dos 6 mas numeros iguales li er~n 19~ 
~r-a<{iados los primeros en lista. , , 

.. . SECCION DE LOTERIAS. 
Cada recibo que se entrega neva su folio , empezando desde e1 numero 1 sierido 

el ultimo que se ha elltregado el 4l, por consecuencia siendo un real cada UQo:. · 
el total repartido para el eorteo del dia 28 son 41 rs. . 

Calltidad reoaud ddll. • • . • . . . . • • . . . . . . '~I re o 
Rebaja de la oclava parte que corres poode a la Empresa para 88SL09 . :s , . rr 

Quedan para jn,"erLi~ eo billeLei. . • • • . . • . . • 

Tre8 ooLavos de billetes A .2 rs. cada UrlO. • • • • • • • 

Mas 5 rs. que corrtsponde a la Empresa. 

36 

36 
~ 

~--- .... 
Soma total. • . . . . 1t 

licimerol de 101 octaYes de billel.s.=8,082.=28,95l>.=28,960. 
Sigue. a bier La la slIScricion para el sorleo del diii 11 (1el mes entrante. 

NOT A. = Con e8t6 numero repartiremos a nuestros SusCTltores 1a cubieJ:la -para 
el p~imer tomo del "Cemenlerio de Ja Magdalena" halJ{lOdose ya eoctJadernado ) 
para poderse canjear por el ~nfimo precio de cinco cuartos . r 

Olra . ......; Los senores suscritores qlle quieran tomar encuadern.ado y con cubier-
ia impcesa el primer lomo del '.' EI Renegado " solo tendran .que abonar 8n r('at. 

lNTERESANTE. -SitHldo infini tas las personas que se han ac-ercado it Dueslra: 
oficina COD animo .de sllscribirse it nuestro peri6Jico, y no 10 han podldo v-erificar 
~ cODsecuencla de haberse agotado toda la edicion del lomo primero del "Ceql-en
te-rio de la Magdalena·' que se esta repartie_ndo, tiene esta empresa la : salisfac~ion 
de manifestar it aquellas, y al publico eo general, que ba concJ.uido un~ segunda 
edicion de dicbo torno, el cual se clara grat~ a cualltas personas se suscriba-n de-I~ 
deluego. - . 

. ) 



SECCION DE ANUNCIOS. 
En Iii imprenlay redaccio n dl~ esle p~ri6dico, se, admiten !ltlscrici,ones t~nto B las _obras 

y peri6dico~ que S6 in~er'an en esla seCCI()r~. cumo a ClJ,aolas ~e publican aSI en E~pana co
mo eo el ellrangero; verdicandosp, los pedldos en el rorsmo dl3, 

ROB BOYV~AU .LAFECTEUR. 
Los medicos de los Imspifales recornienoan 

el Rob Bovveau Laffectcur; es el unico aulo
rizado por" cl gohirrno y aprobarlo por la Heal 
Sociedad de medicina, garalllizadu con la firma 
dd Doctor Giraudeau de Sainl Gervais, medico 
de la f.,cullad de p"ris. Este remedio, de muy 
l)OclI gusto y muy f<icil de lomar con el mayor 
slgilo, se emplea en la marina Real baee ,mas 
de sescnta anos. y cura en p-oco tiempo con £10-
eos gastos y sin lemor dt' recaidas, todas las 
enfcrmcdades siliticas nUfwas, inveteradas 6 re
hr.ldes al Mercurio y olros remedios, asi como 
Jos empeines y las emfermedades cutaneas. 
El Rob sirve para curar: 
Herp(>s-Abcesos Reumalismo 
Guta =M a rasmo Hi pocond ria 
Catarros de la vejiga Hid.'opesia, 
Palidez Mal de p~edra 
Turnores blarrcos Sifilis 
Asmas nerviosas I Gaslro=enleritis 
Ulceras, Escrofulas 
Sarna degenerada ESCOfblJto. 

Dep6silo, noLicias y prospectos gratis en ca
J~ de Jos principales boLicarios. 

DEPOSlIOS AUTOR 'ZADOSJ 

man,ns. D. M, Migllel, D. lolian Maria Par
do, Don Victorioano Vinuesa. Don Manuel, 
~alltisbon_-~"ilaga, rablo Prolongo~O\' icdo, 
~hnuel Din Arguelles ---Oporlo, ArauJo---Sao
tande r, lose ~larlinez, Bernardo Cospas---San 
Francisco, :;enill y' --San Sebastian Ordozgoiti 
---Sevilla, Sra Viufla de Troyano, ~Jiguel Es
pinos;" J. Campelo---Tafalla, Juan Miguel Lan
da-- -Tilfl·agona. n. Tomas euchi, Castillo y 
eompafiiil---V:llencia. D. Miguel Domingo, Vi
ccnle G resi~-- Vallalfolid Mariano de la Torre. 
Mariano Minguez--Victoria. Zabala--Za,.goza. 
Clal·illar v Julian Herian. 

Adoptado por real cedula de Lui .. XVJ, pot 
un decreto de la Convencion, porIa ley de 
praisial ano XIII, el Rob ba sido admilido re
cientemcnte para el servicio sanitario del cjer
cito belga, y el gohierno ruso permite lam
bien que se noda y se anuncie eo todo su im
perio. 

Los farmaeeuticos que desean ser a~ente5 
genera If' S para la yenta del Roy Eoyveau-Laffo
leur deben mandar trescienlos franeos, 6 ' sean 
sesenla napolcones, al Doctor Giraudeau de 
Saiol Gervais me Rieber Dum. 12 eo Paris, '! 
recibinlll en camhio una caja de botellall de 
Rob al precio de los farmaccutieos. 

TEATBO PRINCIPAt~ 
r': 
~ 

F,SPAnA: AIican\e. Soler: y Companla -Alge- -= " , 
eiras , ,Jllj.~ de Muro-Barcelona, Magin Hibal- I Hoy ~s pI, bent'fieio de dODi! Isabel B1ltroo clIrae-. 
tao Vidal y POD, Pedro Cujas, Bayona .. Lihreuf- teriSlica de dlcho co liseo, /8 que ha elpjido l a ruo. 
t=Bilbao, Justo Somollte, Arriaga, Monas- eioo siguientt: El drama en 5 aclos, EI lrovador. 
ter io,=Hurgos, Dirrio Canal, Julian de la Lle- I La S~a. E,io y los Sres. Vat.qut"z Y G~I4'3n en 
ra, Leon Colina---Caceres,' Dr. Salas-Cadiz, ! oilsl'qUlo a la b .. n ~fici;!da bailarao 61 gran teree~o 
Salesse, Munoz, Francisco Mendoza, Dr. Jose nuevo La inconslallciu. 
MMia Mateo~=Carlagena, Pablo Marquez,--Co- Cooe 'urendo 11\ fUf~cion con la zarza,ela eo dOl 

runa, Puga,-Gerona, Garrirra= GibralLar, aetos LB cola del dzablo: Ld ,Sla. Munllo coo au 
Dautez, Palron, y Dumovich-Jaen, Sagrisla estremada amatJr,lldad ba ,coodescendrdo eo lomar 
J-t" S . A t' J d IF' (larts eo /8 CUIIClon donde podrll luclr sus do&.ol a IV~, erap!s r Ignes. - erez e a ronte- arl\sLicas. ' 
ra, Joaquin Fontan.=Lisboa, Bal'al, Alves de 
AC8vedO- Lerida D. Jose A. Abadal.--Ma-
drid, Jose SinlOn, Agente General, D. Vieen- Imp, de LA SUERTE, Ii cargo de dOD PraDcisoo Li~ J ~ 
te Carderon. D. Vicente Collantel, Beriel bcr- calle Dddos nUIll , ill 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DE ClENCIAS. AUTES, LlTERATURA, MODAS . Y RE\'lSTl DE TEATROS. 

N1im. 53. Domingo 8 de Seliembre de t 8 S6. Primera 0por,a. 

LA ANCUNA DONCELLA DE BOSTON. I Se es pero con rnucha impacieDcia e~ 
mOll len lo eu que el anciano ministro sa-

- li ese dt' l p6rlico; pero fue en \'300, pues 

LEYENDA AMERICANA. 

( Cont in ua ~ion . ) 

, no sali6. A la manana si guie nte, la lorba 
l radeoba tlu n aquella mi:: teriosa casa, v I • u, I i el rumor c(lu~ado por ()(}uel suceso- fue 

lal , que los magisl rados se vi ero n preci
, sad os a Inter veni r. Va pr iocipiaba .3 mor

mura r~e : eI diablo , .este age::ile ter rible, 
Estas relacion es beri an vi vameot e la al que nuesLras imag inaJioD (,s alribuyen 

irnaginacion dt; los uye ntes , y parec ian t9das nu es lras lonleria<; , _pi:lsa ba p .entre 
hacer revivir a la vez todas Ii:l S sombras Ii:lS coma~r e s d~ Bosto n por .habe r lO~ ?- d-o \ 
de IOLliempos pasado5. Al Ul enor rui uo najo su w med lala tu tela 1.':1 grClIl casa de . 
todos te mhlaban, y. cr eiao oil' el fo ue bl e ladri llo con el minislro , la vie ja de Ja 
golpe del Ilama do r sobre la cuusumida ca rreza cubier la "de bldsones, e \ ~· negro 
puerta Anli o uo ~ v espeJ imsnlad us mer- que sit'll1pre se rpia. y h a5~a la . .!IlO rtaja 
cadere~, mderiner~s acosLambrados .a la bla nca de la blra aoei ana . 
ruda ex istencia en el ma r , lemb labao co- Cuando el c h~rif en Dombre de 1.1 ley 
rno la hoja eo el arbol ante aqueUa casa ~e pre~e o t6 en aqlle l domiri cEo f6n ebre, 
abora Ian freeu enlaoa, y anles tau oba n- n:od ie se ofrecio it. su vh ta; los muebl~s, 
dODada. AI fin vino un mioistro Je l col- los olf'osil ios de casa; los coadros, las 
to, hombre ya de edaJ, ~ migo en olro colgadu ra.s y adorno~, tooo 10 que habi"a 
lieJDpo de '13 familia a qo ien perlen eci6 perlenecido 31 coronel Fanvvick~ habia 
la casa· todo el mundo Ie rodeo. Sc: apre- per ma necido en SIl puesw primiti~o. 
s~raro~ a interrogar a aquel homble ve- Euormes telas de araiia cub-rian los retra
nerabJe; respondi6 may pocas palabras; , tos de familia, y algunos murcielagos 
pero dirigiendose con .un pas~ .mas r~- alll rdidos po r el roido de los entrantes . 
pido que SI1 vejez parecla permlllrie. ha- se lauzabao de los ri DcoDes de la casa. 

, da Ja casa de los Filz-Herbert, S8 laoZJ.) Las a lfvmb-ras" r.oi dns por . 16s gusanos \ 
dentro ante I~ Jurba asombrada .• , .• levanlaban un polva mohoso bajo los 

,. • • • • • • • • • . • ••••.•. '. • .. pies de los que las pisabao. No podia 
g§g 
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evit'arse cierto movimieoto de temor 81 rODel Feovvice, aquelJa misma alcoba que 
aspecto de aqoella ruina tlomestica, de el lector recordara SiD duda , y en la qoe 
aquella casa coovertidd en sepulcro, de al principio de nuesLra narracion se oos 
aquel profundo reposo que casi por me- mostr6 uo j6ven tendido en el lecho mor
dio siglo babia reinado sobre todus aque- tuorio pnlre los dos rivales qoe Ie lIor8-
1105 objetos. L.as venlanas que el propio- bao. EI primer albor de la maiiana ju" 
\ario, amigo de las aries, habia en olro . gueteaba con los restos de colgadura de 
liempo adoroado con hermosisimos vi-lias veotanas, que usados, destrozados, 
drios borlande"ses. iluminados con pinturas herhos harapos por los a005 , babian sido 
g6ticas, ~e habian oscureciuo baju el eo olro tiempo UDa magnifica cortioa de 
polvo acomulado de lantos aoos. Los : seda. EI lecho eo que el cadaver habia 
goznes de las puertas .se habiaD L~mado; 1 reposado permaoecia aun en so JlIg~r: 
pero la madera careomlda y podrtda ce- . pero en vez de Jos rest os morlales del )6-
dill sio resislencia a la mana que las , veo miliLar, sa veia sobre ella morlaja 
empujaba. Fue preciso encender una ba- I blanca de aquella muger, cuyas inclipa
eha pard alumbrar en su paso al che- clones funebres acabamos de describir: 
rif. No se podian abrir las fdllebas, cuyo . ella habia eesado de vivir. A Ja izquierda 
herraje estaba incruslado de oriD. EI pi- : frente por frenle dtll Jecho, sobre un si
SQ bajo estaba v4ciu, ningun rastro se I ti il l de madera de nogal. de alto respaldo 
veia de la presenc.ia de ser humano; . y bajo asieolo, de escuIturas carcomiuas 
pero cuando los pasos del ·magistradu y , por el tiempo. y de brazos conloroeados 
de los que Ie acompaiiabOln resonarO[l por segun el capricho de Jos antiguos arlistas, 
)a escalera qne conducia a1 piso princi- : se veia lenuida la olra anciana; tam{1Qco 
paJ, el pobre Cesar mostr6 su viejo ros- respiraba ya. EI venerable minislro de 
lro negro y arrDgado, y sin pronunciar rodillas, frenle la ventana, que apenas 
nna sola palabra eslendi6 hilda la e5- , laozilba en el aposeolo un debil rayo de 
calera su brazo, armado de un hacba i lu~ malutiua, continuaba susurrando una 
4lmarilla encendida. , pregaria en la que parecia absorta loda 1'U 

Foe necesario que el senlimiento de su : almd, y la que no i!lterrumpi6 aun cuando 
deber y la g'ravedad olicial del magistra- I el eberif y los que Ie acompaoaban peoe
do combatiesen el terror involunlario con I Ira roo en aquel lugar da dolor y desola-
que toda aquella especie de fanlasmagoria cioo. _ 
penelraba el alma del veneraule Drayton. I -Sea is bien venido. senormagistrado, 
~berif bacia cerca de diez aDos: durante · dijo el ministro, levanUnJosd al cabo y 
el egereicio de su cargo no se babia ba- tomando asieoto en un taburete guaroeci · 
.Jlado en ninguna circunsLancia compara- ; do de terciopelo encarnado, que induda
ble Ifaquella. C,)oserv6 su sangre fria ~ blemeDLe babria brilladu eo las mas 50-

pero en la viveza con que golpeaba con J.",mnes fieslas de la familia Fenvvicke. 
un baston el pavimento de las salas que Vuestra presencia aqui es muy util; y ya 
atravesaba, en el aeeoto de su voz mas os esplicare en pocas palabras todas estas 
alto y mas fuerle que 10 acoslumbrado, se Singularidades, que deben adrniraros y 
CQDoci!l so emocion! . ! que son frulo de la aromatica imagina-

."....Aqu( pasa algo eslra-ordinario, dijo cion. 6 mas bien d~, las violeoLas pasiones • 
.ill negro. de estas dos anligo3s amigas, lahl cuya 

Cesar. a qoien una larga soledad babia . suerle esla ligada mulu8wenle eon una 
acosl~m~rado al silencio, Dada respoodi6; . rara cadena de sucesos, y cuyas cadave
pero IOdlc6 con la mano 1<\ alcoba del co" res se VtlD abf · c~rca . de · nosolros . . Tot.los 
~ - ~ 

~~ ~~ 
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- los socorros han sido iOllliles: so vf'jez no 

ha podido resi5llr a la terrible impresion 
de recuerdos dolorosos, y a uca poderosa 
emocion. i 

. I 
Tenemos el mayor placer en iosertar !a ! 

siguiente composicion. imilacion del ara - I 
be de la celebre poetisa dona M, a de l P ila r 
Sin6es de Marco. la que copiamos de E1 
Censor: 

LA SULTANA DE ALI-ATAR. 

=;,Por que buiste de mi, sultana mia, 
DejllDdome la Liendd so lita ria? 
,Por que me atrebaLaste la alegria _ 
Y cerraste el oido It mi plegaria? 

ciNIl sabes que ~ \i van mis pensamientos. 
Que tengo de lIorar yeno el semblante, 
Y que muero al rigor de mis tormentos, 
Llamandote con,u lso y anbelante? 

"Que desgarro mi tunica en pedazos 
Desque de nuestra tribu te has huido, 
Y que los antes poderosos brazos 
DeJan el yaL- hagao enmohecido? 

,NuesLra montana, al escuchar m is penas, 
De dolor vacildnte se bundiria, 
Y nuesLras tiendas, de africanas lienas, 
En su caida 'ambien arrastraria! 

AI viento maLinal ho! he rogado 
Que Le cuenLe mi lIanLo y mis pesaresl ••• , 
Si Ie escucbas y voelves ami lado, 
Perlas de Oriente Le dare a millares. 

No Le ocultes de mi, garza paloma; 
Vuelveme mi conLento y mi alegria .•• 
,Qoe alia del mooLe en la escarpada ~oma 
NosencuenLre la luoa, amada mia! 

Mira qae si burlases mi esptlranza; 
Rojo perdon tremolara mi mdno. 
Y asenLare la cuja de mi lanza 
Eo las olas sin fin del Oceano. 

Las Lribus de Lu padre en mi coraje 
He de arroyar con osadla fiera, 
Y I.bare la mancba de mi ulLrage, 
Eoclavsodo en 8U tienda mi bandera. 

Qu~ "I paso de mi adjer, los alazanes 
Coo pavoroso asombro se detieoen, 
Y los fl .- ros guerreros mllsu lmanes 
Ante mis plaoLil s a po~trarse vienen. 

A mi espada Dhami, nadie de frente 
Ha pod ido mirar en la batalla ... 
,Arrolla a los cristianos coa l torreote, 
Y de muertns me forma uoa murallal 

No bagas al corazol1 que p'alpitaoLe 
Desgarre el pecbo que Ie abriga abora. 
iNo Ie vuel vas, so lLana, de diamante, 
Q'Je tefl! ura sin fill aoo atesoral 

Ni r iqueza soile, 01 no mbre cierlo ••• 
Sol o, el bequioo en el combaLe avanza, 
Y escr ibo en las montaoas del des ierto 
Mi valor coo la coja de mi laoza. 

/Tu errs la sola eslrella refolgente, 
Que mi boroscopo alombra, amada mia! 
IVenl de diamaotes ornare to frente , 
Y ta darA mi guzla su armonla. 

Veo ~ la cumbre del alti~o mooLe: 
A las -cimas de Hermoun y de Sauuir: 
Ya, la lona i!umioa el horizonte ••• 
No pro\ongues mas t iempo mi surrir. 

Si Lardas, de to padre la cabeza 
Caera cual.to cabeza a mi furor ... 
Si vieues lob su ltsna- de belleza! 
Aureos tesoros Le dara mi amor .. . 1. 

Asi el arabe dijo; ya bajaba 
La blanca lona al eocrespado ma~,

Y la extensa lIanura iluminaba 
D6 se alzaban las tieodas de Ali-Atar. 

Del centro oscuro, de la selva umbria 
Uoa b lanca figora adelant6i 
Laoz6 el arabe un grito de lAlegria 
Yen sus nenudos brazos la est.rech6. 

Y al trote aioroso de su yegaa of ana 
Del blandon de los oielos, • la loz, 
Corre el iQ,fiel lIevando it III sulLana 
Media eovueaa eo su candido verons. 

M, P. S. M. 

886 
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del elcrnulIlf'nle ~ublirne Calderon, v 

I 
a~'igo y un (ilnlO waesL ro del galan poela 
Corontldo. La sen!'aLez de sus modales, Ja 

I delicadeza de su alma, todo conl.ri~uia.3 
Dicha y grande df' be sin duda hllher que fue~e ge neralmenLe amado, 5J bleD no 

~ido et vivir en la coronuda villa de l\Ja- siel~prll era l'strep ilosame ll te aplaudido. 
(hid, durante el reillado eslra\'a!!anle del Sus rbras dr<lrnalica~, de las cuales se 
Senor' D. Felipe IV , de feli z r ec~o rdaciun cOl1serva.n algunas, eran correcLas Y 1l(J

pllr3 poe las 'y co(nedidnle~. Aq,J{,lIa viu<l hl t's, peru carecian eu general de esa sal 
de 1aleDI o Y GO DteDlamiento plupilJ, aqllel r6mica,eD veldad, en verda(! algo eslra
sisLema de drsprecio univ ersal. de COUl- na a cHl'lt' lla epoca . En combio, escerLo 
piela y ao mira l)l e hllrla, de fr t1ucac helas altos Y pOllen Losos, y ninguno, inclueO el, 

~y Luanerias, porrierLo. no pOfose pres ta- Ie igua ldb t. pn afl!cluosidad amorosa y ga-I 
I baD a los in geniosos eoredos de lu come ; laoleria c(1b llllere~cil , A<:i, ninguno lugra-

I 
c1ia y a los chi~les ilgudos del epi grallla • . I ~ a l,r iH' 1" la uuetlc! \'Olula d y amorosos sen

, As! es qu e , dcsde Caldelon . el g~I,'n '! Ci.l- . 1IIIlIenlus dllias hermosas, cual esle noble 
balleresco. has la Que\'cdo , el mortl .• z y put'ta . y ni (·1 mi8 1110 gali.ln y afortunado 
s~car~un, ~ e (O?OS (ioles y mali ce.', !ltl I~ d - i "Ylll t1 m~Jian~ S~ ~lre\'ia ~ dispuI~rle la 
bldo IngeOios en ilquella corle pr!vdegra- . plillUa ue la nct0na en las Juotas y com
da . EI 'rey , illleligente y bondado;;o, no hales de amur. Y era 10 mas estraiio ell I 
era et protector de los pocta" como el e~lo que el marques, aunque salisfecho I 
glori6so tiranu elo de Francia, Luis XVI, I de furtuna, no usaba de ella, ni rnoslran- I 
sin su v(>rJadero y enlusiusla amigo. EI do vaDagloria, ni oprimiendo 6 despre
france;; hacia dormir al grandp , al eleloo cianuo al Se XO de la flaqueia . 
R.lcioe a los pies de sil raula . cu;;1 si fu pse I En el dia a qu e nos refel irnos, elj6ven 
e-La un sabu t'so; mieoll as que el eFpaoo l I marqoes reunia a 5U mesa al anciaoo Lope. 
per milia que QU t'vedo 1e fla blCl5e con el cuya fecunda musa es y sera el milagro de 
som brero pueslo y el elOhozo erhado, yle ; ~a DlILnr<llrza; al conJede "Coruna" poe -
dijese por di scu lpa bDrioDa me ule: La lambi t' n y hombre de guslo; al burlon ) 

y saffl il'O conde de Simela. al cillomDiado I 
En es las maiianal> fria", b/olllaivan; al marques de 4lcaiiices , cllyo 
Los amigos verdaderos, volo en maleri as de gu<Lo era sio apela-
Ni se dan los buenos diils, ciun; y en suma a oLros varios ingenios de I 

Ni se quiLau los sombreros. la epoca . Sazon:Jba dulce y alegremeDla 
1a comid-a una conversacion chi,;tosa yale-

Da trecienLos pasaban 105 e scriloT('S de gre, siendo cl objeto dt' esla la cornena, 
aquellos didS, cuyos nombres y obras ban hoy p~rdida pa ra el mondo. de las letras 
lIegado basta nosvtros, y a bien quiera que Calderon acababa da publicar COD e\ 
mas meoudarnenle enterars\! de e8la VeT- titulo de D. Quijole de la jlancha. Si he
dad y sus delall es , remiliendo al "Laurel mos de juzgar del rnerito de esla produc
de Apolo" del fenixLope, yat "Para 1'0- cion por los eDtosiaslas aplausos que rtJe
dos" del exaclo, SiDO sublime, .. MODlal- re cio , por el agud o cbiste del Ilrgnmenlo, 
van. y pOl' e l merito uel 3utor, mucho ha perdi-

Uoo de' los- poelas que pc,r aquellos do la corona lileraria de Espaoa perdiendo 
tiempos gozaba sio Ja mellor conlradic- esle brillanla noron. Pero el !'iglo conlem
cioo de Ius favor~s del publico era e[ rnilf- POraDeO , siempre escas\) apreciador, no 

~qUe3 de JuvalquiTllo, di;;cipulo y amigo dej6 al nuestro mas que el titulo de aque-8§g 

~~.--------~------------------~~ 
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Ua ubra,y tal coal en obras muy poco co- Y al ir a conlio'uar ra redon dilla, foe in - 1 

~ocidas. pna, e(lsa parecera locamente es- terrompido el marqnes , por una voz que ~ e II 

tranaa Doestroslectores; yes, que tralan- detras de el salia, cooclo~'endo a~J la ' im
dose de asooto lal, DO hagamos mencion provisacion. 
del eDgendr~doT de lan porlenlOSo argu- I . Porq ll f' O? Ie convidamos . i 
~eDto •. de esle ~r'vanles quP. su. siglo d~- i Era pi rty mismo.q ue con el.duque de I 
)0 mortr.de bambre, como esle sigl o pue- Sesa ,:m anciaoo. am igo, babw l\egauo I 
de d.eja.r perec~r d,e pobreta a !s?ritores basIa aqoelsilio sin se r sentido. L?s \ iclo · 
tan 1D~I~nescom~el, porque el sl glo en res y aplau50sllovie ron sobre la Im provi
que VlVIIDOS nos )lIzga a lJosolros, ve d ~ - sacion r~al, lao oportooa y carinosa. Cle- , 
masiado Duestros d.e~ectos persollales, 116 el rey pot' ta la copa de Jerez , y pres- I 
nuestro-rango yamabilidad, y 0 0 baslanle t<indose a apuraria , dijo: I 

qoiza el merilo de nueslras obr as. Pues, Ya qu r' pensasteis comer 
Ii oi nombrado berros a Cenantes , es de Sin baberme eGo \' idado, 
ello causa que eo la mesa ue Javalquinto Mis amig05, he pfosado 
8 que nos referimos, na clie se arord6 de l . Solo eSla copa beuer. . , 
ilostre estropeado de Lepanto, del boldero : ~ebl(' en efeclo, solo por cast.lgar a SU~ l 
de Toledo, del protegido de UR Senor de armgos , y cuando h,ubo ~OOCIUldo, lomo 

b z I del brazo al marqoe:), senor de aquella I 
oeD C6ra OD. II 'd I ' t h b't' , 

Los razonamiebtos agudos volabao de la ' casa:. y evan a 0 a 0 ra a I aclOO, aSI 
mesa; ya uno decia del marques de Saota I Ie dlJo. " , 
Croz, y con esle el chosco Villarnediana. I -V.eng~ a V?S, IDI bo:,n marques, por-

EI marques dtl Santa Craz f qoe .sOls rul amigo, y qUIero qoe me sa-
Nunca cometi6d f' slil.; quels d~ 00 ICloc,e eD que me encuenlro. 
po d ia come perdiz. -Seilo r, V. M .... 
OLro seacuesta sin lul.. . -l\Ia~qUt:5, iuterrompi6 livamenle el 

ya olro, igoalmenle socarroil! bablando : rey S. 1\1. el rey de Espana y de sos In-I 
del gran duqoe de Osona, decla. dias vive en el palacio del Buen Retiro. 

f:1 duque bienf's ageoos! EI que viene avos es un iogenio de esla 
Fue tAn bumilde, que el rey corle. 
Le di6 oficio de virey. =Pues bien senor ing enio al rev v al 
Y asplr6 ados lelras menos .. ' ' '. •. 

Sarcasmo que fue bienrecibido, a pesar ~ngenl,o, a eo~rambo~ amo. Decla ma~es-
de la amistad de lodos bacia el grande tad, porque se que a los grandes y a , los 
hombre; pero era convenido qoe todo alii galos tS fuerza empezar slem pre tralan
se podia d~cir. siempre que se dijese con d~los con respeto, porque.5uelen sacar las 
gracia. Referir todo£ esl08 dol~es colo- unas clland.o lI00 me,DOS pIe,nsa. . 
quios fuera interminable, y asi solo hare- =TambleO)O~: que a lo,s amlgos) 
mos mencion de 10 que importa Ii nuestro ~ Jos perros es precl~o tratar.los COD call-

I nil, porque aunque ladren, slempre lamen 
coen O. I . d 1.(' 

Convien6 saber que el marques de Ja- os pies e .aque i:I qUlen ,am~n. , 
valquintoqoe presidia la mesa, se halla- Alio;a bien, oJ.arques,sabels.a qoeven-
ba de espaldas a ona puerta, y como asi go? Harne suce,dldo una. ,estrana a~ent(\
estoviese, lomo et vasa lIeno de Lacrima ra. Anles ~e a~ er en ~I real palacIO del 

C '.,' , ' all' bab'a y diJ' \. Buen Ret'tfO encpnlreme coo la mugE't' 
rt.xl, uDlca qude C I, bl.'d l. mas linda de la corona de Castilla; so 

, Coo la e rlsLo rill .. IIIOS • d 
AIrey que ~odo :t amam9S, trage de comenda ora realzaba ~~rtenlo~ 
Ya que aqui 00 10 teDemos.... samente su hermosora. Por canno a ml a. ~~ 
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me dejl) ver el rostro mas p"regrino quo I -Eslo dicho. so separaroD el rey 
haya jamas vist.). Ella no me cooocia; , el marques. 
pero pareci6 ioteresarse por mr. Qoeda-I . II 
mos cilados piira anoebe, y aooehe vol- -Eran I .. seis de I" tarde; el sol bajaba 
vi., OI.l estoy loco de amor, mi buen I magestuoso 'besar las aguas del lIue,. 
marques. Reliro, y la e~trella de Venu, bui. y. 

- y tellei~ neeesi.1ad de hablar de ello coo su a("osLumbrada bermOiora • . No lejos 
para ser feliz; propiedad de todo enamo- de la puel Lil de la Vega, en Madrid, uoa 
rado. calla pilttada de almazarroo miraba ~ 

l -No, mi bueo amigo, veogo a li por Oriente COIUO para recibir los rayos pri 
Decesidad Anocbe a ultima Iwra me ofre - ml!ros de 1& mafia oa. Seis rejul hajas, di
eia ella pODllr 00 lazlJ en SIJ r.-jll, y yo vididas en dos lados, parecian ceotioela 
Ie di palabra de pasar y tomarlo, para qoe de ooa poerta de herradora graode yaD-
asi 01 ,\ conociflra. llgua. En una de ellas, ' 11 ultima al 80r-

- Y quereis que os acompane. te estaha spntada Dona Leonor de Men-
=No, que vayais solo. doza, eotretenida en dulces coloqoios COD 
-Solo, St'Dorl qoereis engaiiarla mas su madre vigilante y anciaoa. Eo la reja 

todavia .... me pondre el anlifaz. mas meridiooal 00 lazo verde ballabase 
-No, ma rqoes, freis sin el. Yo 10 exi- ligeramente atado, y este era el objeto de 

jl) de vuestra amislad. toda la ateocioD de la jOyeD casteliaDa. 
-Senor, nO os entieodo. Los cabellos de esta eran negros'J SDI-
-Teotd paci~ncia, y me eotendereis, v.es como la seda destrenzada; sus ojos sa-

Cuando "Leooor" qoe este es .el nombre h~ntes y oscuros laDzaban al aCalo oo.as 
de mi amelda. me daba tao deliciosa cila mlradas prorundas, que solo 00 aguila 
la reioa estaba iDmediata a ella. Oy610 podia sosteoer; so boca era, la boca cas~a 
casi todo. Coaodo DOS retiramos a mi es- del placer, y todo so porte y eleganci. 
tancia di6me quejas. Sabeis como la di- parecian rormad~s 6 para presid~r . el lor
suadi? Dioieodole que erais vos el favo neo mas espJendldo, 6 para servlr d~ mo
recido, y me 10 habiais contado ami, ddo a fa mas perfecta de las ~reacloDes. 
Ella es celosa, y querra tal vez cerciorar- (C.onclutrti.) 
se mas y mas, Sacadme, poes, de tan 
terrible compromiso, Perdonad que ·me 
baya &ervido de vueslro Dombre. 

-Pero es ioulil, Senor. ir COD antifaz; 
la rt!ina os vera a la hora tie la clla. y ve· 
ra a olro tomar el lazo. 
, -Puede creer que es alguo criado, y 

Lieoe de vos demasiada boena epinioo pa
ra 00 creer qoe todas las muj eres os deo 
citas. id. y si Ie bablais. decidle que la 
amo COD deli rio. 

==Ire. poes, Senor; pero si el diablo se 
.mezcla eD esle asonLo, dadme desds lae
go voeslra absolucion. 

-Lallevais.=Sois demasiado leal. 
= Y vos sobrado mi amigo. 

TEATRO PRlleIPAL, 
EI Principal es el qoe ba prillcipiado , dar 

algooas represenLaeiooe8, beoeficios de anis&as 
que rorman las compaIUa,. Esta qoe procora 
complacer al publico ve oompenaados lUI a'.
nes, alr.yendu ooa boen. porcioD de eapecLa ... 
dorea. -

EI domiogo 31 lovimos ocasioD de conocer 
los adelaotos de la seilora Bo~on y los senores 
Flores, Pllao y Velasco, y eo general 'ode la 
compailia; y la senori&a Karillo, en la Cola 
del Diablo, es~avo feliz. 

Para boyes" preparada ooa baena fancioD, 
poes se puodrA en escen., el drama en oioco 
Ickls, Lucrecia ·Borgia, df'lpats de aD baile, 
13 graciosa pit'za del geoero jiLaDO, Los celol 
del tio Macaco, benefi\)io de la senori'a DQlol~ 
Velasco. J Palao. 

;.------~---------------------~ 
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REGALOSQUE U-ACEESTAEMPRESA. 
Constante siempre la Emilrcsa de esle periodico en dar publicida(1 a la buena fe 

que Ie anima, y queriendo al mismo liempo que e1 _publico y sus numerosos y 
constantes suscritores, sepan c.iertamellle los 'numeros que han salido premiados, 
y personas agraciadas coo los mismos del sorteo celebrado el dia 28 dd pasado 
mes por et cual se habian de efectuar, segun sa Liane ofrecido ser siempre en et 
ordinatio de c\lda mes, Ii clJotinuacion se insertao los numeros y. llombres de 1m. 
quo por su ordeo les han correspondido. 

. Folio del Num. premiario Nombres y dumicilios. 
5ulpriLor. ~n su \' (' intcna. 

7 

',057 
• ,260 . 

2U 

25t 

2t .236 
25.281 

' .967 

S,HS 

O. Antonio C"bos, rec. ,je d peri6di !.:o en la o/L:ioa, 
18 onla de oro. 

O,ln" CilrmenCenteno, de Olvera, el vestidll de se,la. 
O. Pedro Lopez, Lora del Rio, t-I lOanwn dtl espom3. 
D. Jose Pinal, cllpiL3U de la f;uardid ci\i l, Olilvide 6, 

cien rt>ale8. 
D. Juse Gomel, de UmhreLf', reouge el peri6dico cn 

la reddccion, den roalt'8. . 
369 7.'66 D. Franciscu Ri.,ja, Lioeros, 8, cien re81~. 

V)8 senores que han sido agraciados con los rega\l)s puedeo presentarse desde luego a ra
coger el que les haya tocado a 13 calle Dados lJum. 31. Los de fuera ae esla capital pue
den asi mismo presenlarse por si 0 por medio de olra persona, acompanada de compeleole 
recibo, sin cuyo documt'nto no 10 podran recibir. 

A continuacion iosertamos los recibos de las personas que , so han presenlado. 
"He recibido de la empresa -de La Suerte, trescieolos veinle reales, que como el pri

mer regalo me ha ~orrespondido en el liorleo celebrado e1 28 del pasado. Y para que coos
le, 10 firmo en Sevilla a 3 de setiAmbre da 1856.=Anlonio Cobos." 

"Recibo de la empresa d~ La Suerle cien reales que me han corresponclido como uno 
de los regalos eo la loteria del 28 del pasado. Sevilla y setiembre 4 de 1856. =Jose Pi
fial. .. 

"He recibiJo de la empresa de Lr& Suerte, los cieo reales que me han correllpondido, 
como el quinto reg<1lo de los que hace, correspoodieDtes al sorteo del 28 del pasado. Se
villa'" de seLiembre de 1856.=Jose Gomez." 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Desde el jueves 26 de lunio reciben nuestros suscritores las entregas 
de la lindisima novela el Renegado7 que e.mpezo a repartirse en esla seccion; el 
.imporle de cad~ una es el de lres cuartos que abonaran 31 reparlidor en el acto 
de recibirla. Los senores de fllera que quieran recibirla podrau 2visar por con
dUClo de los corresponsal~s 0 bien directamente, en la forma que se dijo en el 
prospeclo. Se hi! reparlido el primer lomo y la segunda enlrega del segundo. 

_ SEC CION DE LOTERIAS. - ,-
Los Sres. suscritores a esla seccion que Ion 00 sa ban presenlado a recibir e\ dividen

do que le8oorrespooda? podrao bacerlo coando gusteo. 
Sigue abierla la suscricien para el sorleo del 11 del preseole valieodo cada accion 00 

real. 



En la imprentay rerJaccioo d ,~ IhLe perioclico. se admiten slJ~ericiooes lelll.) a 131 ob 
y peri6dico~ que se iD~erlan en esta secchn. como Ii cuaDtas !'e publican 8!!i eo E';1'8ii~ 
100 eo el estrangero; venficandos8 los fwdlc\OS en el misJI)o clia. . 

LA PUBLICIDAD. L<\S CO~J.PANIAS FllANCAS 

PERIODICO DE 
<5 los rebeltles en tiempos de Carlo$. ~ 

MEDlClNl CIRUGU f F,\RMACIt ~~lil celehre n.ovela del vizconde 'd'Arlio-

! 
c.ourt. cunsta d ~ tre" lOmos gruetlos, se balla. 

En una sec3 ion cicnt lfica. se (t.~'ilrrollan yes _ venal eo la oficina de esle peri6dic;0 a tres 
c\aJ:,ecen I~s cucstiOfll'S orldS iClteresant"s, de I ~ s I real e!' cada uno para los suscrilores, y doce 
Lres licultades que abral8; en I~s <ie vlI"It' ,L.d t's toda la oura para los qoe no 10 1i00. 
inserta easos praotlCOS CliO bU eD c:titos y Iii de 
8nooci()s las vacduLes y cuanLo puede ioteresH ft EI . d . . I d 12 
los su ·critores. preclo C suscrl~lOn es c e n., por 

Concede a los sllscritores 1'1 q'lfl puechn if} serta{" , Ires me es eo cs la ~"plLal. 
gratis los articulo!! cieoiificf)s o'JrI'Q rondieo~e a \ Los nuevos su scrll~res que dest'cn lene~ t«t' 
loalquiera dtllas lres raoulLddtls;i que esla d ~di- das las cnlregas pubhcadas duranlc el prImer 
cad a Ie pnblicacioll, • lrime Ire, debera.n abo oar cl imporle de do! 

Sale a luzl09 dla, 5, to, ~5, 20. 25 Y ul~imo de trimeslres. ' 
cada mes precio de s 'l scricion uo t r i rn es ~r t' t <\ r ea
les on auo H se £uscribe en la ofi cin3 de e~ ~ tl pe
ri6dico 

MITOLOGIA DE LA REVOLUCION, 
poema del pueblo. 

EI producto de quinienlos ejemplares, e 
para las viudas y huerraoas de los que pere 
cieron en l.ils jornadas \Ie luliu.-Se vend 
a 2 112 rs. 

LOS' DEVORANTES 

6 un secreto hasta la mucrtc. 

Preciosa novel a de Balzac, de inleresan
les siluaciones y escogido lenguaie. 1)05 lo
mas eo un volumen, 3 rs. p.ara lossuscrilores 
y.t. para los qoeno 10500. . 

VENTA DE LIBROS. 

I 
Se han pueslo en la oficina de este. 

peri6dico para so venta las obras siguieo.-

l 
les: 
, D.n ejcmplar de los c6dig05 civiles en 

rmllca. 
Hisloria Eclesiastica general 6 siglos 

del Cristia!lismo que conliene los dogma,s 
luLirgia, disciplil1as concilios, cism.8s e~. 
8 lomos en pasta. 

Historia de Italia Suiza, y Polonia, 
con la descripcion de los usos, coslum
bres, historia. revoluciones y gobierno de 
todossus pueblos dos lomos en una pasl~. 

Espana y. Africa: por Alejandro Du-
DOS PERLAS LUERARIAS, mas. 

Por D. A. Lamartine. 1~E5 0 EL CASTILLO.DEL TERROR. 
Un lomo eo 4.° marqoilla, cdicioo de \~-

1 N,ovela J~ mucho inleres que se hi! r~-
con laminas y el relrato del autor, 2.4 rs. partido a los ~us.crilores Ii La Suerte Un LolIIO-

-Se reparle Lambien por enLreg.()s. • d t . 
Y a t d I bl·· did a os rea e5 par,a los nuevos tiuscnLores, '1 

_ 0 as as po lcaClones e a casa e a tres para los que no 10 son. 
OS senores Ayguals de beo. I 

Se suscdbe en esla ciudad en la imprenla de Imp. de LA SUERl'E,' cargo de don Frantisco Lisy.;V: 
~&le ~eriodico,. nqrn. ill 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DE ClENClAS, ARTES, LlTERATURA, MODAS 'Y REYISTA DE TEITnOS. 

Ntim. 54. Domillgo U de Setiembl'c de 18a6 . Primcra epoca. 

LA ANCIANA DO~CELLA DE BOSTON. rna, a la dlla!ada y dolce correspondenc a 
I que aqllella j6ven clemailiado alrevida ba
i bia con::ervado con el joven coronel . 
i Esle al fin ooto la rnudanza desu prima, y 
! sin penelrarla la causa cay6 en un desa
! Iiento que aumenlo 10 debil de su salurl. 

LEYENDA AMERICA)!" A. 

(Conclusion.) 

" el dolor de recibir las coofidencias de s. I
, La pobre Maria tuvo a un Jiempo mi~mo 

I Yo no detallare Dna historia amorosa I primo, y las de Georgina; no vendi6 ni la ' 
anle esos dos cadaveres: seria una profa- I ambicion de la -una oi la confianza del 

J riacioo y uo esc8odolo. iAhl tmujeres Ii otro. Depositaria de las cartas que atesti
desgraciadast tToda su vida ha sido en- gUlIbao las promesas de Georgina y el 
venenada por las primeras impresiones de [ amoi' del coronel, la hubiera sido facil 
su juventudl Marfa Fenvvicke y Georgina I aprovecbarse de ellas para romper el rna , 
Denvvicke, lenian una 25 y olra 24 I trimoDio. que era objeto de todas las es
anos, coando se aficionaron a Sll primo el I peranzas de so prima ambiciosa. No 10 
coronel Fenvvicke. (.Qllieo reconoceria en I hizo; elcowoel murio eo sus urazos y ella 
elias ahora a lis dos mas hermosas bijas de llev6 Sll generosidad basta e} estremo: 
Boston? EI corazon del j6veo se decidio ! Dioses qoieo rec.?mpeosa sieropre esla vir
por"la mas altanera, la mas veogaliva, la turl; ella no eSla becba para la tierra; los 
mas peligrosa de e'Stas dos mujeres, Geor- hombres que se aprovecban de ella, no se 
gina: ella correspondi6 a su amor mieD- encargan .casi DODca de recoDocerla. Ma 
tras Marfa, mas lierna y mastimida, ocul- ria , desde la muerte del que amaha: ba- ' . 
taba a todos y procuraba ocoltarse a S1 bit6 esla anligoa casa de que era cohere 
mi:;ma la secreta pasion que la domioaba. Jera, y doode el negro Cesar. libr~ pltl' 
La adhe~ion de GE!orgioa a Sll primo te- la moerLe de so dU Ffio, pF rm::lopci6 Sf' f) 

nia mas vehemencia que profundidad, y con ell<l. Desaparecio" para todo!! y se la 
no triuofa de los atraclivos de la ambi- ere yo" moella. No salia sino pur la plJerta 
cion, primer movil de la que bablo. Un j del parque, vesliJa con esa aoeba ~oni c a ., 
enlace coyo brillo la deslumbro, la biro blanca, <lue 81 pu~blo tom6 por uoa lDor
infiel a 50S juramenLos, a su Leroura mis.- , taja; daha un gran rodeo" pur los campos. . ~ 
~. ~~. 
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Esta prislon voluotaria de 30 anos,esla vi- vido rostro de Marfa que yacia en el le-. 
da sagrada, a Ufra sola, imagen 8. una cho, y los asistentes asombrados creyeroo 
idea tlOica, alterllroD su razon: se la vi6 verla reanimarse COD onll vida efimera. 
adherirse a las senales y a las pompas fu- ! EI cherif bizo ceo tribotasen a las dos 
oebres de la mDerte.coo uua .snperslioiosa I mnjeres hODores fUnebres y esplic6. a los 
lenacidad; la ciudad eolera ha conor ido 'vecinos reul.idos ante el portico esla es
e:. la rara manicl, sin s~ber que 13 herede- trana historia, cuyo recuerdo aon cunser
ra de los Fenvvicke era la desgraCiada \'ao los ancianos d!' Boston. es una de las 
anciaoa de la blanca morlaja, ' : Taras tradicinoes fanlaslicas de aqoella 

Entre taDto Ceorgina Feovviclre sf'guia oilldad, enlerameote comarcial, y cuyo 
la brillante carrera a qne su alma ambi- rastro se halla eo uoa baladu 6 cancion 
ciosa la arrastraba. Georgina hril16 en' la popular: La ancialla doncella de La blanca 
corte de lnglalerra; pero segon 50S (lIli- mortaja. 
mas coofesiooes que he reciuido, el des- I 
canso, la calma, la di cha, estaban siem
pre lejos tie ella. So marido, uno de los 
hombres mas poderosos de la Gran Bre- I 
tana, DO tard6 en dejarla por otras aroao
les mas j6venes. La ansiedad misma con " 
que buscaba los hooort' s j las distinciones I 
fue para ella un elerno suplicio. Rabia 
hecho a su prima aqui, en este mismo 
aposenlo, sobre ellecho mismo en que ya
cian los dcspojos mortales del j6veo co
ronel, el juramento de venir denlro de 
treiota anos a visitarla, si exislia todavia, 
eo e1 dia y hora misma en que tan es
traordinario pacto fue coocluido. Ansiosa 
siempre de seosaciooes foerles y de mo
vimientos eslraordiDarios, ha sido fiel a 
su promesa. Ha dejado nn pais eo que su 
juveotud fue uoa epoca de pesares y ao
gustias, y en que ya ~ociaoa solo encou
lraba remordimientos y amargura: ha 
atrevesado el Atlantico ya decrepila. des
gastada por el pesar y la ambicion: y ha 
veoido a cumplir &1 eslrtJordinario deber 
cootraido treinta anos aotes. Que remordi
mieotos, que cOllfesiolles, que dialogo ba 
pasado entre las dos mujeres, es 10 que yo 
00 puedo deciros. He hallado a la uoa 
muerta, ya la otra a pUOIO de espirar. 

E. N. S. 

ALBUM POETICO. 

EL VALLE DE DII INFANCIA. 
A·" 

Toroemos, prenda mia, 
Toroemos, 51. la buella presurosa 
A la enrsmada umbria, 
D6 eo auras de ambrosia 
Yol6 la Oor de Dues~ra iofoDcia bermosa. 

No mas el muodo quiero. 
Ni ese sonar qu e al aoimo desvela; 
Tu dulce smor siocero, 
Tu b~so lisoogPfO, 
Es soloet bieo qUd mi esperaoza aobela. 

Alii siempre A tu 1/100 
Cenida el cuello por tus brazos levI'S, 
Suspiraodo agitado 
Et pecbo enagpoado 
Cuaodo tus labio!! a mi51abios lIeves; 

Mi laoguida mirada 
FiJa eo tos ojos del amor d~stellos, 
Y tu Lrenza ri7.ada 

En el momento en que el mioistro pro
nunciaba estls palabras, los restos de la 
colgadura de las veDtaoas se agitaron: UII 
rayo de sol, que habia cobrado mas [uel
za, las atraveso y ViDO a caer sobre el Ji-

~ ~ 
~~------------------------------~.~ ~~ 
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Mu~Herriente enls7.8da ellazo, y esle peosamiento la angnsliaba 
Eo lubrico tropel con mls caballos; creia otras que, auoque tan lleno de 

Sienipre aot.e Li ce hioojos, 
Sin respir'lr mas aora que Lu alienLo, 
Sio mas lut que tus ojos 

laleoto y gracia, poJia ser aquel caba
llero algun bombre de aspecto infe
ri'Jr a so 30tifaz, 6 tal. vez menos gallar
do de 10 que ell a podia desear. Pero se 

Siempre en)us labios rojos 
Bebiendo amor el cOl'azon sedient\); 

I ellcomendaba ardienle a su buena eslrella 

1 
para que aquel esperado caballero fuese 
tan apuesto y noble como ella 10 habia 

, concebido. Ira el alma gozando 
Sin que Ja sed de la a-mbicion la irriLe. 
Tantas dichas cootaodo 
Cuaotas el aire blao,jo 
Dulces suspiros murmurando agite. 

A~ I Vamos, pues, y el dia 
De nuevo, al remontar su lumbre her-
Nos ved 'ya, alma mia, 
Eo la floresla umbria 

(mosa, 

Do ouestra infancia resbi\16 amorosa, 

Nos vea deliraotes, 
Libres, mi bieo, del mundanal desvelo, 
Eo risas iticesaotes 
Gotaodo palpitantes 
Solos coo nuestro amor,)n nuestro cielo. 

R. S. 

(Condusion. ) 

Su rostro revelaba una impacieocia en la 
hora aquella, i(])paciencla cuya causa bus
caba en vano la carinosa madre y que bu
bieran hallado (acilmente Dueslros leclo
res. Es claro que I.a dolce y sabrosa bro
rna del re,y 1(' prestaba recuerdos delicio-
50S, y el deseo d.e conocer qUlen fuese ca
hallero tan galan y enlendido la Dovia 

I 
mas y mas a desear con ansia el mo
mento pr6x,imo de la cita. A menudo 
creia que el mascara DO acudia por 

No luvo mucho que esperaf la donee.
lIa: it breve rato un gallardo j6,<en C0n 
oegros ojos y cabqllera negra, . con mira
das ardienles y paso, noble se divis6 a 10 
lejos. Llevaba con mucho desembarazo 
un abanico eo la mano, so\t6 el lazo de 
h ultima ventana con aceion impercep
tible, y lIeno de gracia se acerc6 a la be
lla Leonor. Hizo, como que no reparaba 
en el rostro, escarlala de gozo y verguen
za de la doncella, y dirijiendose a su ama
da, Ie dilo: 
. -Senora, perdonad se acerque a ba
blaros un desconocido. En el baile de pa
lacio de ayer encontre por acaso esle de
licado abanico; a duras penas indague que 
era vuestro; y veogo yo mis~o a trae-
rosIe. 

-Doy mil gracias' a vuestra corlesania 
caballero. Es de Le.mor, en efecto que 10 
dej6 estraviado . No sab'eis el placer que 
me dais, porque es on recuerdo de mi 
amada abuela. Si quereis entrar, os da
remos las gracias..con mas espacio. 

-Perdonad, senora, sino os complaz
co. Mi deber me llama. 

=Al menos querreis dejaroos vueslro 
Dombre? ' 

-No Leogo en ello reparo. Soy el mar
ques de Javalquinlo. 

-Poeta, murmur6 Leonor. 
-Sea por mochos anos, cootest6 la an-

ciaoa; conoel a vueslra madre, que en 
paz descaose. A V03 cono('i cuando nino; 
jugabais siclmpre con mi nina en casa de 
mi prima la de jJlalpica. Despues las des
gracias me han alejado del mundo. 

~ ~ 
~.-------.--------~2j 
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=Lo bueno es lao popular eo eSlot =Lo celebro, senora, y volvere a daros 
las gracias. 

-Coando gusleis, hidalgo. 
Dicho 10 cual, la joven, penelraJa del 

dardo profondo de uoa voz melali ca y de
liciosa, y prendada de aquel porle esbelto 
y magestuoso. qued.) mud.. sin alender Ii 
las alabaozas que-Ia buena madre daba a 
la marquesa de lavalquinto. EI caballero, 
por su parle apasionado 'de las miradas de 
Leonor lIevaba eo el carazO'o el remordi
mieolo de baber becho ofp.nsa a so rey y 
amigo. Y cuando a la mana"oa s-iguiente 
'Ie dio cuenta de su comision, aiiadiole: 
"Senor, yo esta Doche 00 asislire a las 
mascaras.' r 

-Sois un loco, marqoes,le dijo el rey. 
-Si, senor, eollevar abanicoseooom-

bre ageno it la mas btllla de Madrid. 
Eolro enlonces la reioa, y enLre bromu 

y coloquios sa"brosos par,6 la bora de las 
visitas. 

IiI. 

tiernpos! 
-y 10 admirable Ian rarol 
= Como vueslra gracia, marques. 
-Como voeslra belleza, reina. Porque 

me lIamais marques! 
=Porque 10 lois. 
Lo soy. es verdad; pero no acoslum

Lro Ii oirmelo lIamar. Llamadme Felipe 
foera de aqu', y aquf D. Juan, D. Pedro, 
como querais mejor. 

=Es vtrestro Dombre F'elipe? 
-EI mismo. 
-Cosa estraiial sois locayo del rey! ... 
-Del reyl Os buriais, Leonor. 
-Ob dejadme repetir voestros versos. 

SOD las flores de la vida 
Los primeros senlimieolos; 
Amarlos es mi delicia, 
Acariciarlos mi empleo. 
Besar las lreozas de seda 
De nuestro aogelicodueiio, 
ESlrecbar su blaoca manD, 
Contemplar so roslr.-> bello, 
Eso es vivir en la tierra. 
Como se vive en el cielo. 

Eran las altas bora s de la noche; los 
clitensos sau.nes del Buen Reliro estaban 
lIeoos de graciosas y elegactes mascaras. 
Una, enlr~ louas, Ilevaba uo disfraz estra- - - Estos versos no son mios, Leonor. 
no, y como poeslo no para lucirse. sino -No son Vllestre,s? Yo los lei eo vnes-
para ser conocida. U 0 lazo verde Ilevaba lra comedia, Qltien no sepa mas que apren-
preodido al lado izquierdo, y se coooce I da. . , 
que 10 IIc~aba con mas orgullo que pudie-! =Esa comed ia no es mia, "Lt!oDor." 
ra un habito de Alcantara. Seot6s.~ en un =Pues un amigo vuestro, Senor, me 
sillon como faslidiada de no haber hallado - la di6 p<>r vueslra. De quien es, pues? 
a quieo buscaba: pero a breve ralo una =Del marques de "Javalquinto·!. 
bella y elegaote mascara, ligerameoLe cu- -Del marques de Javalqninto? y qoien 
bierta, Ie Ie acerco. y. tomandola modesta- sois vos? Dijo asuslada la eogaiiada ' don-
meote por el brazo, Ie dijo al aido. cella. 

=No pude veoir nntes. =El mascara de lal olras noches. 
=Bendila, Ie fne cooleslado, os busea- =Pero, qoien-sois vos, qaie~ sois vas? 

ba. Anoche he so.iiado con vos. pronlo. 
:--Y yo con vos eternamecte. Desde I =No me dijisteis que 10 sabia is? 

que aoocheci6 no he hecho mas que repe-I -QlJien sois, por los angeles. 
tir vueslrns versos divinos. · , -Soy el que _ mas os ama eo la tierra. 

=Mis versos, y quieo as dijo? .... quieo -Si, pero vuestro oombre? 
lOS di6?- ' =Que 0& importa? 

~~------------------------~----~m 
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=Decidmelo, 6 me ,oy para Dunca i EL &AUFA Y EL ASTllOLOGO. 

volver. . . I 
=Poes ~s 1o dire. Soy el rey. - CUENTO GRANADINO. 

Al decir esto, l~ joven solto el brazo , 
de Felipe, y, lJeoa de digoidad, Ie dijo: I 

-Senor, perdonad; os escube dos oo- ! En la cima de la elefada _colina que cu-
ches sin conoceros~ hoy crei que erais el bre el Albaicin, se Yeo los vestigios de un 
marques de Javalquinto; que a el es a antiguo palacio coo3lruido poco despoe~ 
quien di ese lazo. . - ue la lIegada de los primeros arabes a Es 

=Pero a mt foe a quien Ie ofrecisteis. paiia. La casa-"del gallo de viento 6 casa 
-Pero el foe qoien 10 recogi6.- A el de la veleta" era el nombr:e bajo el cual ' 

di yo el lazo. , secono~i8n aquellos escombros bacia al-
-y sin duda el corazoo. . guoo~ siglus a causa de las 6guras de 
-Asi es, Seiior. ! bronce de on guerrero it caballo, antigua-
=Pues lindo papel he hecho en esta menleelevada sobre una de sus torres, 

comedia. - con )a particolaridad de que 1a direccioD 
-Consolaos, Senor; eo-olras )0 hareis del vienlo oada iofloia en sos movimien-

mejor. Os sobran galanleos. I tos, porqoe esta es6gie fue por mucho 
=Pero no las bermosascomo vos. I tiempo un talismao de gran virtud.la qoe 

- =Seiior, yo no os arno avos; arno al perdio despues por las causas que vamos 
marqueS -de "Javalquinto;" auoque os it referir. 
amara nunea 10 sabriais; so is casado I .Haee algunos cenleneres de alios que ' 

°E\ marques de "Javalquinto" 10 es relOaba eo Granada un rey !lamado Aben-
tambien. ; Dahuz, el eual despues de haber ostigado 

-Infeliz de mil dijo la joven aterra- I molest~d(ls y saqueado it 50S veeinos du-
da ... y desapareci6. rante su vida, 1a edad Ie habia becbo 

IV. 
menos turbulenlo. y so\amenle disfrutal" 
eo paz los laureles que habia recogido. 

1 Pero por d~sgrac~a soeedic. que. los. hijos 
Un mes despues tomo el hlibi(o ea las de los que el habJa robado y hraDlzado, 

com6ndadoras de Toledo d011a Leonor de ! creyeron oporluno ap9derarse de los domi
Mendoza, la rnnger mas bella - de so si- / nios que perl~neci.eron a sus padres; de 
glo, siendo padrino de la toma de bflhito " forma que a so veJ€Z Aben-Hahoz se vi6 
el rey Felipe de Espana, y hallaodose rode.ado de encarnizados enemigos; y co
presentes los caballeros todos de so corte rno Granada se lialla dominada por rnonta
escepto el marqll~s de Javaiquinto. Este. I nas elevadas moy aprop6sito para prole
durante un aDo, permaoeci6 Horaodo en I ger las sorpresas, el desgraciado anciaDo 
su casa, de~pues de coyo tiempo iha it II estaha ~n 1l0~ conlinua- alarma J temieDdo 
menudo a orar a la iglesi3 de las ComeD- algona invaSIOD. 
daduras: eotr'aba a la iglesia antes que Mientras que ?or sf mism~ esper~men
las religiosas al coro, y -salia despues que taba una calamldad que anles habJ3 be
lodas. Dona Leonor y el se volvieroo "a cb? ~ ufr~r a olros, se preseo[o un celebre 
ver Dna vez mas en la vida , pero jamas ~edlco arabe en su cor.le. Aunque pare-
se volvieron a bablar. cIa de una edad avanzada venia a pie 

J: S. Q. desde el cenlro de Egipto, doode por mu
e60 tiempo esludiara las cieDcias oeullas 
habiendose hecho ipiciar en los mislerios 

~ ~ 
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de Tbeulh: de aqui el jozgarle. todos po- sobre 00 juego de aljedrez, moltitod de 
seedor del secreto de proloogar la vida, figurilas de m.Jrfil orrecieodo un simula
secrelo qu~ 00 habia podido .menos de cro de ejercito en minialura, COD el ra
pooer en u~o para sl mismo Ibrahio-ben trato fie I Jel pOleotado 6 reyezoelo que 
Ageeb (asi se Ilamaba el anciano procH· reinaba y podia por consecuen1:ia amll- ' 
gioso) fue. recibido con mucha dislincioo nazar a Granada en aqoelld direccioo. 
por el rey, a quieo como a todos los 000- So bre cada nna de las mesas habia 6ja' 
oarca~ de edad avanzada, te agradabao una pequeiia laoza de la allura de un a16-
Ius pr.)fesores de medicina. Le ofreci6, ler, eo la cual pareciao grabados carac
pues,una magnifica habitacion eo palacio; Ie res caldeos, cllspide de 1a lienda eSlaba 
pero prefiri6 para su re~idencia una cueva por III parte esterior adoroada coo la ima-
6" grota en medlo de los jardines, eo cuya ger. eo metal de 110 cenlioela coo el ros
parle superior bi;lf) abrir luceruas qoe Ie lro \"oelto bacia Graoada, cuando la ciu
permilieseo observar. como destle el foo- dad 00 se hal/ase ameoazada de eDemi
do de un pozo, el cielo y las estrellas. gos; pero lao luego como alguno de eSlos 
Eo seguida cubri6 · las paredes oe la _ ca - se acercase a ella inmedialamcole debia 
veroa de geroglificos y fig uras cabalisti- poner !aoza en ristre y mpverse hacia el 
cas cuyo sigoificado solo el cooocia. puoto de doode vioiere el peligro. 

Eo muy poco tiempo lIeg6 a ser el sa- Cuaodo el talisman .esluvo cODcluido 
bio Ibrahim consegero inlimo del Califa Abeo-Rahuz deseaba cun impaciencia 
el cual siempre Ie pedia dictamen en los esperimentar su eficacia, y provocar la 
casos mas espioosos. Uo dia que Ab~D- guerra coo taolo calor como 'aotes babilJ 
Raboz ~e lameotaba de )a preci5ion de empleado para conseguir !a paz. Sus de
maotenerse iocesaolemenle eo guardia seos fueroo cumplidos. Uoa manana el 
cootra las empresas de sus j6venes veci- guarda de la tOHe Ie advirlio que el caba
DOS: = 10 rey! Ie dijo el ;!slr610go, Dada lIero de Lronce miraba a las montanas 
bay mas facil que preservarle de esas de Elvira, y que su laoza iodicaba el paso 
alarmas.-lPodras hacerlo? preguol6 de Lope.= Que las lrompe~as y tdmbores 
asombrado el aoriaoo monarca; podras?.. \lamen a las armas a todos los granadioos, 
y c6mo?-Cuaodo yo estaba en Egipto ha- esclam6Abeo-Habuz. =,iPara que? ioter
bia uo priocipe rodeado de peligros seme- rurnpi6 tranquilameDle 'el astrologo; el 
janles a los luyos, y uno de sus astr610gos oegocio pnede coocluirse sio lambores ni 
Ie regal6 on talisman cuyo secreto poseo lrompetas. VeDid y subamos so!os a la 
y ano estoy en el casu de mejora r su com- · torre. 
posicioo·-iOh sal?io hiJo de Ajeep! es
clarn6 el rey fuera de sl; coostruyeme lin 
talisman semejante, y sera luya la dbci-
ma parte de las riquezas de Granada. 

EI astr610go puso iomediatameote ma
nbs a la obra. Rizo levaotar eo meJio del 
palacio uoa elevada torre en forma de 
observatorio, cuya plataforma era una 
especie de lieoda \lena de aberturas, cada 
una de las cuales correspooJia a otros 
tao los dtlsfiladeros ,de las montaiias, y de
lanle de.cada aberlora se ballaba uoa me-

l sa, en la que se veiao · formadas, como 

(Se continuara.) 

~-----------------------------------------------~ 



REGALOS QUE DACE EST A EMPRESA~ 
HE" 

Por el sorteo que se ha de verificar el dia 25 del'corriente se regalara una Onza 
de oro, Un elegante vestido de seda, Un rico man/on de espuma de Manila, y tres 
regalos de cien reales cat.la UllO, como se tiene ofreci t.l o y en esta forma: 

- Primer rp~a lo. 

Segundo id . • 
Terce ro id . 
Cuarlo in. 
Quinto id. 
Sesto id . 

Trescientos veinte reaJes. 
EI traje de seua. 
EI mao ton de espuma. 
Cien real e' 
Cren reale 
Cieo reales 

Estos regaivs los han de oblener ' las . personas que en tre sus veinte Dllme
ros tengan el igtial a -IU5 seis mayores premios de )a lis la de 18 Joteria en que se 
'Verifiquen )05 rnismos; y en caso de baber dos 6 mas numeros iguaJes seran los 
agraciados los primeros en ]ista. , 

SECCION DE LOTERIAS. 
Cada recibo que se entrega !leva sa f61io, empezando desde el numero 1 siencl6 

el ultimo que se ba entregado el 209, por consecuencia siendo un real cada uno) 
el total repartido para el sorteo del dia 11 son 209 rs. 

Cantidad recaudada. t • • • • - . • • • • • • • • •• 209 rs. 
Rebaja de la octava parLe que corresponde a la Empresa para ga stos. 26 

Qu odan para iO\' erLir eo bi ll eLes. • . . 

Tres cuartos de bil letes a 50 rs. cada u no. 
Uo octavo mas de hiIlllte. . . • . . . • . . . . . . . _. 
Uo pagarc~ de la lo\eria primiLiva de II} que se ha de celeLrar el 15 del pre-

sent" de valor de seis rs. •.•. . • -. . . . . • . 
OLro pagare para la mismll estraccion de valor de dos .f.,.~.. • • 

Mas 26 rs . que correspond en a la Empresa. 

~83 

150 
25 

(f' 

2 . 
26 

.Suma total. . -. . . 209 
Numeros de los coartos de bi l l ete s .=~ :84-5 .= 9, 51 2 ,=12,4 8q. . 
Numero del octa v o.=27C. -
Pagare de 6 rs. numeros.-19.=35. y 76 . Amb. de 200 . Tern. de !J ,2i)0 . 
Pagare de 2 rs. Ilameros.-3 ,J_-53. Y 75. Amb. de 60 Ter .D • de 2, 00 0. 
Sigue abierla la suscricion para el sorteo del dia 25 del corrienle. 
NOT A.-Los senore's suscritores que quieran tomar encuadernado y con cubier

ta jrnpre.sa el primer torno de-" El Renegado" solo lendran que aboDar un real. 
De dicha publica cion se ha re pa rtido la lercera en trega del tomo segundo. 

lNTERESANTE. -Si~ndo infinitas Ii!:; personas que se han acercado a nueslra 
oficina con animo de snscribirse it Due:, tro peri6dico) y no 10 ban podido ve~ificar 
-a consecuencia de baberse agotado toda la edicion deltomo primero del' 'Cernen- 
terio de la Magdalena C( que se eSla repartieodo, tiene esta empresa la satisfaccion 
de manifeslar a aquelIas, y al publico en general, que ha concluido una segunda 
edicion de dicho torno, el cual se dara gratis a cualltas personas se suscriban des
de luego. 



SE~mON DE ANUN~IOS, 
En la imprentay redaccion de esie P?ri6dico. se admilen suscrici~ne8 t~oto a las _ obral 

y peri6dicos que se inserlao en es~a SeCCIO? como a c~aolas ~e publican aSI en Espana co
mo eo el estrangero; verificaodose los pedldos eo el mlsmo dla. 

BOB BOYVEAU LAFECT.EUR. lDanos. D. M. Miguel, D. Julian Marfa Par-
do, Don Victorioallo Vinnesa. 000 Manoel 
Sanlisbon.-Malaga, r ablo Prolongo=Oviedo, 

Los medicos de los bospitales recomiendan MaDuel Diaz Arguelles ·--Oporto, Araojo---Sao
el Rob Boyveao -Laffecleur; es el unico auto- lander, Jose Martinez. Bernardo Cospas--San 
rizado por al gobierno y aprobado por la Real Francisco, Senilly---San Sebastian Ordozgoiti 
Sociedad de medicina, ga rant izado con la firma ---Sevilla , Sra Viuda de Troyano, Miguel Es
del Doctor Giraudeau de Sa int Gervais, medico pinosa, J. Campelo--Tafalla, Juan Miguel Lan
de la facultad de Paris. Este remedio. de muy da-- ·Tarragona, D. Tomas Cuchi, Castillo! 
huen gusto y muy fiicil de tomar CO D el mayo r compaiiia--ValeDcia, D. Mi guel Domingo. Vi
sigilo, se emplea en la mari na Real hace Ul as cen te Gresi.,--. Valladoiid ' Mariano de la Torre, 
de sesenta anos, y cura en poco tiempo con po- Mariano Minguez--Vicloria , Zabala--Zaragoza. 
cos gastos y sin temor de recaidas, todas las Cia villar y Julian Herlan. 
enfermedade:; sililicas nuevas, inveteradas 6 re- Adoplado por real cedula de Luis XVI, por 
heldes al mercurio y ·otros remedios, asi como un decreto de la COllvencion, por la ' ley de 
los empeines y las enfermedades cutaneas.

1 

praisial ano XlII, el Rob ba sido admitido re-
El Rob sir ve para curar: cientemente para el servicio sanitario del ejer-
Herpes-Abcesos I Renmalismo cilo belga, y el gobierno ruso permite tam-
Gota=Marasmo Hipocondria bien que se venda y se anancie en todo so im-
Catarros de la vejiga Hidropesla, perio. 
Palidez Mal de piedra Los farmaceuticos que desean ser agentes 
Tumores blancos Sifilis generales para la venta del Roy Boyveaa-Laffe-
Asmas nerviosas Gastro=enteritis teur deben mandar trescientos francos, 6 sean 
Ulceras, Escrofulas sesenla Dapolcones, al Doctor Giraodeaa de 
Sarna degeD::rada . Escorboto. Saint Gervais roe Rieber Dum. 12 en Paris, y 
. Dep(l~;LO, nolicias y prospectos gratis eD ca- recibiran en cambio uoa caja de botellas de 

sa. dG los principales boticarios; Rob al precio de los farmaceuticos. 
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PERIODICO SEMANAL. 

DE ClENClAS', AUTES. LlTERATURA, MODAS Y UE\,ISTA DE TEATBOS-. 

Num. 5a. Domingo 21 de Setiembre de {85S. Primera epota 

EL CALIF! Y EL !STROLOGO. 

CUElIiTO GRAIUDINO. 

(Conlinuacion.j 

. 
I
, temblaba de placer; to.mo COl} ansia la:, 

laflza homkida diclendo: -Hijo de Ajeeb. 
Cleo que poca 0 mocha derramaremos 

I sangre. Y a1 decir eslils palClbras toc6 a 

I alguoas fi goras con pI mango del lostru-
- mento y pico a laS demas con la punta. I 

Los dos anCi3n(\S subieroo eo efeclo ' Eslas 61limas ca\'erun al instante CI'Imo 
mas d(>prisa de 10 'que acostumhrabao; . muertas, lQieOlr;s que.rl reSIO comenzo.a 
abrierpn y volviEHon a cerrar la puerLa dar carreras suhre la mesa reprodociendo 
COD coidado~ cUJ'rieron a la me~a de la-: Lodas las circunslancias dl! una relirada en . 
ventao3 que daba freote al paso Je Lope, ~ des6rd eo. . . 
y vieron. coo grao sorpresa del rey, qoe I Mucho Ie costo al astr61ogo imp~dirqoe 
las 6gllras del tablero estaban Lodas eo : el 'beltc08o mona rca este rmioasu todos 
movimienlo; los caballos daban saltos y I aquellos fugi~ivos ya qoe tao poco Ie C05- ' 

corbelas, ' los goerreros blandian ~os espa- : taba: pero al fio lagro sacat:Je de la torre 
das;. y si se escuchaba alenla!p~Dte p'odia : obligandole Ii embiaJ QlItid.ores eo~ descu
dislingirse COIDO Ii 10 I':jos et sonido.de los bierta a las mootanas. Volvieron estos con 
aoafiles y lrompetas y los relinchos de la nueva de qtl~ el dia anles habia pene-

_105 caballos: pero tao coofusamente, que tredo uo ejercito por las garganl!ls de la 
.parecia el zumbido de un enjambre de sierra t::n direccipo de Gtanada; y que 
abejas eo el fondo de la colmena. .1 casi a 1a vista de la ciudad habia estalla-

-Eslo La indica loh rey! que los ene- : do uo-a insurreccioo entre los jef~s. que 
migos eolran en campana por esla parte . . despues de bab~r venido a las manos 
SI quieres causarles solamente un terror . noos contra otro3, se babian relitado pre
panico y lIevarios en retiradu sin dusioo cipiladamente y COQ mocha PJ~rdi~a bacia 
de sangre, D~ tienes mas que tocar esas 80. lerilorio. _ ~ 
figuras de marfil can et mango de esa 1 Abeo-Habu.z-estaba fnara de si-. ~e go-

. laoza magica; pero si quieres destrozarlos. I zo a.1 ver de ?qael m~)do i:lsego_ra~ !~.c.efi-
debes tocarlas con la punta. : cacla del lahsman-.--.-AI cabo, d"Jo.~ .~voy 

Un livido ra yo de veoganza bri1l6 en ~ disfrutar diilS felices, j , mis' ~ne!Qlgos 
. 108 ojos del califa. y sa barba canO:ia estaran para. siempre:a .~i disposi.~ic;D.H.' . 

• · W· 
lQ. -~~: 
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Db sabio Ibrahim, que recompeosa de lu Igual; y concloyo por hacer presente al 
rey bast;lra para remunerar Lan graD ser- rey sus qoejas.-"He dado mi palabra, 
vicio!-Los deseos de un 616sofo son seo - cODLeslaba esle~ paciencia: todo lieDe 5U 

-cillos y limitados, rpspolldi6 Aben-Ajeeb; termiDO y probablemeDte Ie teDdra tam
proporeionadme ullicamenle los medios de bien e8 .. obra para 13 cnal ~irve de mode
cambiar £Oi grula en una abitacion mas 10 al a~tr6logo el ioterior de las pirimi
c6mod~. y quedo sati ~f\l('ho.-iCuan bella des Memfis.·# Y el rey 00 Ie equivoc6j la 
es la mod eracioo del verdaderosabiol dijo grata qued6 coneloida, Ilegando a Stlr UD 
para si 1:'1 rey Ileno de contento por baber vasto palacio sublel raneo. 
cumplido Ii tan poea costa con la ley del , Ab"ra estoy contento, decia lbrab,im: 
agradecimienlo; eiulIlediatamente di6 or- creoque nada' me falta; ... Dada mas que 
den farm al a su tesOl ero de satisl'dcer to- un poco de distraccion; alguoa cosa que 
dos los gaslos que Ibrahim !Iicit-se para pueda deleitar mis ojos y refrescar mil 

i hermosear su grula. ideas eo lo~ ioh~rvalos del trabajoj por 
EI astr61ugo entonces hizo tallar en la ej emplo, bailarioas.= Bailarioas? repitio 

roea oumerosas y variada3 es(ancias for- el lesorero estupefacto.=Bailarinas. re
mando una serie de IHlbilac:ones en cor- puso gravemeote Ibraimj mas eo corlo 
respoDdeocia con la pieza del centro des- numero, porque soy fil6sofo y se rtlducir
tioada a sos observaciones aslrol6gicas, me: pero de todos modo ~ cuidad de que 
las paredes de aquel1as salas se Cbbrieron sean jovenes y hermosas." 
con las telas mas preciosas de damaseo, y Esle pellizco fue el ultimo que se di6 
el suelo con las mas ricas alfombras de al tpsorero del rf1.y por Ibrahim; por 
Persia; los muebles priocipales consistian aquel sabio tan facil de contentar, tan 
en,otllmaDas y divanes del gusto mas es- Illoderado eD sus deseo!. Desde el mi~mo 
qu1sito.-"Soy ' ya viejo, decia y no po- dia se encerr6 en su profunda morada 
dre dormir sobre las estera! como 10 ha- para eotregarse enteramente al estodio; 
cia en mi joventod: estas paredes blime;- y desde este dia Lambien el belicoso AbeD 
das necesiLan cubrirse." Banos suntuosos Haboz empez6 co modamente ~os campa
lie conslruyerun tlmbieo COD particular itas, danllo hatalla sobre batalla sio salir 
elparo 'Dada faltaba allf; Iall esenciu, I'IS de su enelotada, di~persaDdo y aniqui
perfumes erao de primera caljdad.-uEI laodo ejercilos enteros como quieu esp8o
bano, diJo, as oeoesario para volver la ta mOlelS, proyocaDdo e iosoltaodo' 
ligereza. la elasticidad .i las fibras dl!5e- lOS vecinos para estimularlol i Duevas 
cadas por el esLudiu." De las bOvedill de escusiones eo sos tierras; hasta qoe por 
aquellas salas se suspendieron lamparas ultimo los ionumerables desastres que ba
de plata y decristal alimeoladas peqH~tua- bi"o sufrido y cuya causa 00 podian ali
mente con uo aceite raro compuesto por oar /08 d<lsaoim6 en tales termioosque no 
uoa recela qoe se babia descubierto en SI3 atreviclo a respirar fuera de sos domi
los sepolcros egipcios, y que e!'parcia una nios. 
bermosa claridad en aquellas deliciosas Hacia ya mucbos meses qoe el cenlioe
eslancias.="EI brillo del sol eli demasia- la de broncs permanecicl inm6vil COD el 
do vivo, dec!a para los ojos de uo ancia- rostro vl1ello bacia (iranada, 10 qoe em-
00, y ta luz de la lampara es mils apro:' peza"a Ii parecer on poco monotoDo 81 
piada a lal m,,~ilac.iones de on til6sofu.'~ digoo mona rca , tuaodo uoa manana la 

Entre tanto el tesorero lSuspiTaba a C8- "el~la gilo bniscarnFoLe recbiDando sobre 
da soma que tenia que desembolsar para el eomobecido gozne, y 5':1 laoza enris
as obras,'y ornato de aqueHa man~ion 5\0 lrada hilcia la parte de Murcia. Aben-Ha-a ' ~ 

1&2~ -~-----';-------:---"':"'---'----- ~~ ~ 
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boz corriO prt'soroso a la torre; pero' ios eso ahora te pillo. que me entregues eaa , 
figorioes de la venla no practicada en raoliYa: tanlo para combatir IDS malefi
aquella dirt'ccioa perma.neciao lraoquilo:3 eios de q~e 1a jozgo poseedora. como pa
oi l5,iqlJ;era DQ goerrero se movia. ra recrearme con los soniios de 811 laud 

El mODarca; sOFpreodido de aqllella y los aciotDs de , so .oz.-:QueI aDO 

circoo!'taocia, envio un coerpo numeroso I quieres -mas mugeres? esclam6 Aheo- Ha
de caballer'a para recooocer las froole- buz: ;'00. lienes ya bailarinas?=Si; pero 
fas seilaladas. Despues de tres (lias de re- no tengo caotarinas. y lin poco de , musi
eoner. uo pai&-" de~ier'o y asolado, \,o1V i6

1 
ca. sospendieroo ~gradablemenle las faeq"". , I~ , capital sio JJa~r encoolrado tigas de mi espirilu me producira iodeci

mas que 1t8a- hermosa joxen que dormia I hIes beneficios.-Pues por ahora baz tre
al1ado de Uba roenie, y de la cuat S8 apo- gua con los necesitlades fi l6soficas. repo
deraroiJ,. juzgaodola dig08' de-uo Califa'lso el mooarca coo impaciencia. Esta cris
ESlaba vestida ~oo el lujo y esquisita de- tiana me a~rad3 en eslremo. y la aprecio 
licade!a de las mugeres godas eo tiempo I ranto como Mahoma a la bija de Copto. 
de la cooquis\a de los Mabes. Las mas EI aslr61ogo insisli6 eD su demanda; 
hermosas perlas de Oriente brillabao eo- pero _ solo Ie sirvi6 para recibir del rey 
)dzadas con sus cclbellos de azabache. y (){ra negaliva mas termio~nte. y ambos S8 

el resplandor d>e su frente alternaba COD 1\ separaroo baslaDte incomodadosj el pri
el bri 110 de los diamanles que 13 adorna- mero para eocerrarse eD so subterraneo, 
ban: de so _ c~e\lo pendia una cadena de I y el se.guDdo para eotregarse ~io relerva 
oro, sosteoieodo ,una lira del mismo me- a so ridicula pasion. AbeD-Haboz no tenia 
ttll. , juventud, pero poseia riquezas. y uo 

Divinj hermosora, esc1am6 Aben-Ha- amanle'Vip.jo debe por necesidad ser ge
b1:JZ, cuya sangle, aunqoe amorliguada, oerosu. Asi fue que el Zacalio, aquel opu-
no habia dejado de se~ illflamab!e. l.qnieo lento bazar de Granada. se vi6 puesto in
eres? ide d60de vieoes?-Yo soy re~pon- cesaolernenle en contribucioo -para satis
dio, hija de O:no~ de los p.rin~ifles godos facer los numer050S caprichos de la prio
que reioabao en esta comarca. Habiendo cesa: y las mas precioS"as prodocciones del 
sido destruidos en' las moolanas 105ejerci- Africa y del Asid no eran ya sofidenles 
tos de mi padre 'como por eDcanto, sus para satiefacerlo. Cada dja se celebraban 
subdilos sublevc!dos Ie 3rrDjaron de sus en la ciudad torneos. corridas de caballos 
estados, y su hija se ve boy reducida a la combates ~e loros y diversiones de todas 
esclavitnd. =Coidado. ob rey t dijo en clases; de formd que la memoria de los 

- -~oz baja eJ astr61ogo al califa; esta podra hombres 00 recordaba otras fiestas mas 
ser mas bien Dnas 'de las poderosas magas suntuosas. 
del oorte. disfrazada bajo esa forma 8e- La priocesa las rccibia como uo bome
d.urtara: headvertido riesde luego un sor- uage. debido a so rango y bemo30ra; 6 
tilegio e'n SUII ojoSj y he alll sin dada al- mas bien parecia no cQmplacerse en otra 
~uoa el ,enemigo seiialado por e1 talisman cosa que eo empt!ii~r at califa en nuevas 
de la Lorre. dispendios -que agolaseo 80' tesoro. So 

-Po~ible es; p~ro su hermosora y eo- conducta respeto a el coosistia eo o~ 
cantos haD ballado gracia eo mi corazoo. completa indifereoci3; y coaodo las ins
=Escucha, oh rey ~ repu:so Ajeeb, yo te lancias del barbudo la importuoabao .. 0 
be proporcionado grandes victorias por se maoifestaba dem"8>iado emprendedot', 
el poder 4e mi magia, SiD reclamar 000- po!'eia un-medio iofa-fible de ~e5~er~de
ca la mas minima parle eo el bolio. Por el coo 11010 toear sencillaotenle IH coer-.- -. ~ . '>c '~ - ~-

, ' 
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das de su lira; los parpadosdel viejo eoa I 
moraJo se cargaban, so cabeza vacilente 
5e ioclinaba al pecho. e iomedialamenle 
caia en un profundn 1~largo, acomp'anado 
de ensue nos deliria~, de los cuales desper
taba. de muy bllen humor, es cierlo, pe
ro sin -haber adelaotado un PilsO eo StB 

amores. 
(Se continudra.) 

ALBUM PUETleD. 

. LA NOCHE DE TE~IPESTAD. 
lIuge el cierzo eobravecido, 

impelUOSO 
desplcga la auosa eudas. 
EI rayo al crudo si ibldo 

de fulgor bllDa borrofoso 
18 cuJina. 

_ Cruza el ave rellolaod." 
plai'iidera 
soelta su VOl sepolcral. 
y eo t ~ ULo sigue trooaodo', 

'i con impeta lIoviera 
mas fatal. 

Mi.1 centellas crozan lut'goj 
el granizo -

cae {uerLe y alt'fradur. 
, EI bOi que sa fll"eod ,: eo fuego. 
y su rtsplandur rOjizo 
da pavor. 

~nuodacla Id campaiia, 
y los pioes ' 

cbascados del Aquilon, 
al suelo ruedao coo saila. 
Y crecen los remolioos 
y el turblOn. 

Eo aquella ooohe cscura 
de tempested. _ 

~ ~-jst<m lremenda Y espaot,)S8j 
' -16 desliza uua figura, 

cual sombra eo la oscuridad 
vaporosa. 

Uo relampago orudra, 
-y lucieron 
dos OJ05 ~egro! brillantf'5-, 
que 'eo palidrl, bella Cafa, 

noble ruego dtlsp;dielon 
iusinuaulf"s. 

Negros cabelh,s-Ootabao 
por su (reotE', 
du lclsima, varooil, 

que los vj"os 3zot"bao: 
su 3d~m ao es iroponen\e, 
rooy geo~il. 

Juboo de pano aJustarlo, 
sorubrertllO 
con plumas, cspa bordada. 

lIell3 el i611tO estasiado 
- que trepaba eo uo tordillo, 

sierra al~ada. 

A cada paso el corcel, 
tropeundo 
eo leS quit bras de las penes, 
espooia d su doocel 
1I dcsplomarse, rodaodo 
por las bn £las. 

Y roas a ro~res lIovia, 

1- mas fuerle 
el grcloizQ rebotaba. 

Y mas el rrio crecia, 
y al roaooebo deja iner'e 

que caotaba. 

Por cliralios elemenlos 

comb14tido. 
sufrieodo veotisca y bielo. 
AbsorlQ en sus peosdroientos, 
rernon \abase erobel/ido 
basta el Cie lo. 

Era su Cielo y 5U diosa 
Leonor. 
Y auoque imposible 10 via 
eo noehe tao lempe!ltuosa. 
que la estrecha con ardor 

se fiogia. • 
Tambien que sioote SQ maoo 

~emblorosa. 
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·.,or peDlar eo 10 hermosor8, rigieodose a so sobrina, es imposible que I 

,di6 e1 maocebQ. en un' paotaoo~ el ~onde-p 0 que liO atienda esta so)icitud. i 
<que eo amor Do-es rara 'cosa ' =Da -vd. muc~a imporlaocia, tio, 81 i 

, ial /ocora.titulo de joyerno de la c<>rte? r'eplic6 10a- ~ 
EI caballo se encbarc6, na como distraida mirando siempre a Ja I 

'abrumado calle. ' 
de su peso y deillover. ' =Si Ie doy imporlancia! esclamo Rol-
Y de un trueno que aterro, dan; vaya una pregunta! isabes tu so-I 
y de uo ra~o desiumbrado brina mia, que si)o ob-tengo mi fortuna 
se va caer. €!i hechal 

Entre el cieno y lodaur - iNo es vd. bastante ricoJ 10ana, re-
el cabal lo,sa eoterrara, plico el plalero con . cierto aire senten-
y el mancebo viajador cios<'; ademas l,le parece po,co el bonor 
pDr sfempre qued6 morlal: de de pender de palacio? 
y 811 sef>u icro eocoo\raba =Es que a mi me pare~e, continu6 
creyeodo eocontrar 6U SIDor 10aoa con timidez y bajando la \>0%, que 

G.R.L. 

ftOVEU,. 

~se bon~r ha de perjudicar Ii vd. 
-lY por que? 
=Porque basta ahora ha tenido vd. 

por parroquianos a Lodos los partidarios 
de la reina .... 
- =lY que importa eso? 

-Importa mucho, porqo-e como ba-
blan siempre mal Jet conde-doque, vd. 
se ha acostumbrado Ii oirlos, y ha CQO-

c1ui_do -por hablar mal con ellos. ~ 
=Silencio! grit6 e1 platero; no hay 

Era un jneves por- la tarde del aoo de que decir naua d~ eso l,enliendes Juana? 
1639. Et FeDor Roldan uno de los pla- Si yo be repetido alguna dp. las especies 
teros m~s afamados de ~adrid eslaba de que circulan contra su (>xcelencia, be he
ie en su trastlenda, afaoado en leer una cho moy maJ; y cuando uno reeonoce el 
y oha vez un gran pctpelote que Ie aca- yerro no hay porque reconvl'nirlo. 
Laba de enlregar un memorialislll que =Es verdad tio, pero lo-s oficiales y los 
ocupaba el , portal de eofrente, en cuyo a prendices del taller hali tornado la mis-
papel sa veian Ii su c<lheza onas lelras rna co~h!mbre. . 
mayu5culas rouy hist0nadas, Ilenas de =Teodrao que dejarla, Joana, porque 
rasgos y de adornos; un poco mas detras yo no tolerare que mis operarios me cum
estaba senlada su sobrina Joaoa, muy prOOlf'taD. Coando yo deda mal del con
morena, de dipz y ~cho aLriles, ~uyos de-doqne yo DO conocia: adema~ "ivia el 
ojos se apartaban a cada inslllnte de la senor Lopez y no lf- nia probabilidad de 

I calceta de esla,mbre qoe estaba haciendo reemplozJHlo, en laolo que d~~de antes 
. para dirigirse a 1a <-al!e al lraves de la vi- da 3)6r tarde sope \a nolic;a cU8ndo vol

drtera que cerraba la lit'Dtla. EI senor via" COD Julian de limpiar la bajilla de 
Roldan dobl6 al fin 80 papel y una s.)m- casa de la m8rque~a ... a proposito lDO ba 
risa de satisfaccion se vi6 piDlada en su lfeDido Julian todavia? ' 
rostro. =AUD no, lio, dij,)i luana volviendo la 

:=PerCetamente, dijo a media voz, di- cabeza otra vez bacia la calle; mo parece 

~."------"".---~--------'---~: 
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¥que larda demasiadoy ya VO! eSlaodo io- labra iodicaodo IU areeden al (uori&o. • 

quieta. I BoldaD, como ba podido ya adivioarse 
Roldan mir6 fijameDte a 111 sobrina. DO, ~~nomia mocho .de, fir~ ' 88. 10; 

, -=Tu \e in,qoietas muy pronlo por todq i OplDl?DeS; et:1 una c:o~clencla barometri_ 
10 que perLeflece it Julian Nonez. jPiensas . CiI, sJempre en 1IJ0vamJento seguo el aire 
aUD en ese proy~to de matrimonio? que soplabe,' sin mas oCIJ,f1acioo que bus

=Mi madre fue quieo to ' formo, repli- car I~ quppodiera_ con'eDirle. Babi. coo-
co Juana. con visible emocion. seguldo a foerza de celo por si lIIiilWO me-

=-Enhoraboena; pero yo tengo aLras drar, DO obstante qut' SU5 foees erao limi
ideas; COIDO puedo darta uo bueD dote, mi tada~, pero fa teoacidad de su egoismo bi-
proyecto f!8 que te cases con un hombre zo las veces de taleolo. / 
rico. y tu Juliao 00 tiene veiole duc!ldos. ~eoia ya separadas algon8s joyas p;tra 

==Ellos teodr~. el l~teode~t.e y el lesorero, cuyn precio 
-Sio duda; puede que Ie lIoevan del habla reb(jJado baslante en consideraeioo 

eielo, dijo ilonicamente el platero. ;,E.;pe- a su /lrecto por el conde-duque, yempe
~a ~odavfa que parezea aquel avenlilrero zaha una, nueva oracioo en hooor de so 
Ilallano que vivi6 PO casa de so madre y t:xcelencl3 coando, ~a puerta se abri6 
que 10 luvo eo la pila? Aquel ~eiior Guz- bru,scame~le por un loveD como de veinte 
man.... .. Y.CIIlCO aliOS, de pequeiia lalla y peroso rie 

-Va sabe "d. lio, que 00 era italial10 \' Iruela~, pero que eo su fealdad habi. 
SiD? e!lpanol nacicto eo italia: ademas qoe ?oo~~~vad? uoa espresi?n .de bODdad. de 
Juhan 00 habla de eso siOlJ en broma. 10t~hoencla. Y d,s a udacla lnteresante. EI 
-~;.t)ero como no tiene esperllnzas ~e~le~ lIegado eche, so~re el mostrador on 

m~Slaraall de medrar, '0 rehuso por so- J~~,uete que lIevaba baJo del brazo, y di
brlno, y ailadoquedeseo verte menOilcom- f1orendose a RoldCtD. 
placieole con el; yo no he qaerido quitar- -Buenas tard~s. patron, esclam.) !les
t" de repenle toda ellperanza pero es me- pues de salodar 3. los asi~teotes. HabrA 
oPlter que me ayudes Ii desaDimarlo poco Yd. estado ~oo cUldado. porque tardaba .. 
ha poco, porqoe bien eompreodes que I ya 10 ~upongo; pero ~1 seilor marques se 
esta boda.va hacer luego meDOS posible qq. empeo6 en qoe comlese alii A Lroeque de 
nuo,ca. 51 me Dombran. joyerol de 5. M. que conc\u'ye~a eoaoto antes de IilDpiar 
4qUIt~D sabel'... pod his casarte eoo todas la~ albaJas .... 
uo noble........ I -6Vltme. Yd • . de casa del marques? 

Roldan 00 pudo seguir porque 10 lIa. pregunlo e1IDleodente.zY como est~? 
mahao para despschar ODOS caballeros que I -Tan buena y lao. famoso; ~e ba da-
acablibao de f'Dtrar eo la lienda no craD es I do un doblon de proplOa? , 
tos DAda m,enos qoe-el tesorero de palacio, =,Esla bueno? replica. el secretario; 
~1 secreta rIO dt!1 consejo de Castilla, y el p"es colonees no habra deJado de gastar 
J?tendenle de Madrid; lodos tres partida. alguna rhaozonetacontra su ex::elencia. 
nos del cODde.duque DO fnrmabao parte de I =51 ha gasladul Ahi es una friolera: 
18 clrentela ordinaria del seDor Roldifn' pe- ,_me ha cautildn mas de veinte . siguidillas 
ro babiao "ido bablar de algunas all:ajas lodas contra el coode.duque. Ya sabeo • 
q,oe acaba de cODeluir el plalero y qoi- vds. su humor .... 
8lerao, verl!Js .. :- E~te por su par~e los abru
?l6 a compJrmleolos, .evolvi6 Joda I. 
lenda para cO IDplacerlos Y DP Ie olvid6 

(Se conti,.uara.) 

.melClar eo sus Cracel algoaa que otr. pa-

~~--------~-------------------4; 



BEGALOSQUE HACE EST A EMPRESA. 
a 9 ij 

Por ~I SOl teo q,je se ha de verificar el dia 25 del corrienle se regalarlt una Onza 
de ·oro,. Un ~le9l}nte vestido de seda, Uo rico manton de espuma de Manila, y lres 
regalos de cun reales cada uno, como S6 tiene .ofrecido y eo esta. form~: . 

Primer regaJo. 
Se~undo id: 
Tercero id. 
Cuarto id. 
Quinto id. 
Se.lo id. . 

" 

'. 

I 
I 
I 

Trescicnlos veinle reales. 
EJ traje de setla. 

,EJ manton de espuma. 
Cien reales. 
Cif D realc~. 
Cieo reales. 

ADVES'rENCIAS . . 

Ya habrall visto los Sres. suscritores que han tornado parle eo la jugada de la 
loteria correspondiente al 11 del corrieote, no hao traido premio 10 s cuartos de 
billeles 'que se habian tornado para esta seccion. 

CoD' el objelo de hacer mas recaudacion para este sorleo no insert amos hoy los 
bill61es 10 que verificar'emo~ et D~mingo pr6ximo. 

Sigue habierta la susciiciQn para el sorteo del dia 28 del corriente. 

SECCION DE LOTERIAS • . 
Como habran vi!ito nueslros sl!scritores en el peri6dico del domingo anterior 

dimos cuenta de los billctes tornados en dicha seccion, para el sorteo que se ha 
lerificado el 11 del corriente. 

Sigue abierta la suscricion para el sorleo del di'a 25 del cOi'rieote. 
A continuacioD se inserlao los recibos de Jo.s suscritores agraciados COD los re

galos del mes anterior y que a la fecba s~ han presenlado •. ' 
H~ recibido de la empresd d., La Suerle el Manton df4 Espuma qoe me ba toea do entre loa re-

88105 del mel de Agos'o. S~villa y S .. .1iembre 4 ". de • 856.=Pc:dro Lop~'. _ 
• Bel !ido eo puder por 18 Kmpresa de La Suerte el Vestido d~ sedB SE'goodo rega10 de los qoe 
Aac" la milma ooreS'podleote al mes de Agosto. Olvera .6 de 4856.=Carmeo Ceoteno. 

He recibioo de Iii Empresa de La SlJerLCI la OdoLidad de cieo reales que me hllu corespoodid o 
eo uno Jle los regalo~ qlle bace I. millDa, del sorLeo del iJia ~8 de Agosto. Scsvilla-y SeLiembre 9 
de 4856.-Fran.:isco Rioja . ' ' ; 

NOTA.-Los senores suscritores que quieran tomar encu~dernado y coo cubier-
11 impresa et primer tomo de "EI R~negado" solo lendran que abonar un real. 
De dicba publicacioD so ha reparlido la lereera entrega del lomo segundo. 

lNTERESANTE.-Sitmdo-infinitas las personas que se han acercado a nuestra 
ofieina con animo de suscribir~e It nuestro peri6tiic(J, y n910 han podido, verificar 
a eonsecueneia de haberse agotado li)tia la edicion deltomo primero del' 'Cemen- ' 
terio de 1a Magda lena C( que se esla repartiendO'; Liene esta- empresa ttl satisfaccion 
de manifeslar a aqueUas, J al publico en general, que ~a concluido una segunda 
edicion de dicho torno, et cuat S6 dara gratis a cua:llai person ali se suscribao des
de Juego. ' 



SE££ION DE ANUN£IOS. 
Vim 

Eo la imprenlay redaccioD de esle peri6dic(}, se aJmiten suscriciolles taoto a las obra 
y peri6dicos que se iDse rlan eo esta seccioo, como a cuaotas se publicao asi eo Espana co
mo eD el estraogero; verificandose los pedidos eo el mismo dia. 

LA PUBLICIDAD. 
PERIODICO DE 

MEDICINA mRUGIA Y FARMACIA. 
Eo una secsioo oieolifica. se dasarrollaD yes

ilarecpn las cUCSLiones mas i ioteresaot~s de las 
'res iacultades que abraZ9; en las de variedades 
DserLa casos pracLicos oun bueo exilos y lei de 
aDuoci!)s las vaca[l~es y cuanlo puede io~eresar a 
los suscrilores. . 

Concede a los suscrit~res el q'ue puedan. ioserLar 
.9r(flis los articulos cieotificos corellpondieole a 
cualquiera de la:! tres faculLades a que esta dedi
c&da la publicacion, 

Sale a luz los dia, 5. to, 45, 20.25 Y ultimo de 
cada mes prE'cio de suscricion un trimestre 4" rea
les uo ano H se suscribe en la oficilla de elite pe
ri6dico 

EL ABOGADO"DE LAS F AMILlAS. 
Peri6dico .semanal y litera rio, desliDado a . 

poner al alcance de todas las clases de la so
ciedad los conocimienlos de aplicacion usual 

~ dos reales para los naevos susrrilores, , 
a lres para los que DO 10 800. 

L4S cmlPANIAS FRANCAS 

" los rtoelde! en liempos de CarlO! Y. 

Esta celebre novela del VizcoDde d'ArliD
couit, cunsta de tres lomos gruesos, se balla 
venal eo la oficina de este peri6dico a lres 
reales cada UDO para los suscrilOrtls. y doce 
toda la obra para los que 00 10 SOD. 

EI precio de snscricion es cl de 12 rs. por 
Ires meses en esta capital. 

Los nuevos suscrilnrcs que dest'en tener to
das las entregas publicadas durante el primer 
tr!meSlre, deberan abonar el impOl'le de dos 
tn mestres. 

VENTA DE LIBROS. 

de Due~tr i3 lejislacio~ en todos _~us ramos, con ~e ~an puesto cn la oficir.a de este 
las variac ones suceSlVas de la mlsma. perl6dlCo para so venta las obras siouieo-

Por el doctor don Fernando de Leon yO la- : les' l) 

rieta, abogado de los ilustres colegios de Va- t • • ., • 

lencia y Gerona, y caledralico de 610s06a en -\ , ~n eJcmplar de los c6drgos Clviles en 
el inslitulo provincial de dicha ciuda d. I rwlIca. . . 
. Es lan inlercsante la p~blicacion que anun- Hjs.toria · Eclesiastica general 0 siglos 

Clamos, que la creem?s dlgna de figurar entre del Cristianismo que contiene Jos d0 17mas 
las obras de mas menlo, pues con sus sanas luliroia di' . r . ~ . '1', . ~ 
d6clrinas, Sll eJ(actitud en las ~itas. 1. un len- e' ~CIP lOa:) CO~CI 10:), ~Ismas. ele. 
gllaje lecno16gico, reune la claridad y buen 8 lO~o~ ~n pasta. " 
gusto. Hufona de llalla Suua, y P.()lonia, 

La publicacion lie empez6 ~esde el? de, e~ero COQ la descripcion de los usos, coslilm
por enlrega~ semanales de dJe~ y selS paglDas bres, bistoria revoluciones y gobierno de 
cada una ..... SlO coutar las cublerlas, ocho de lodossus u bl ~ d ~ . -
elIas en 8. 0... mayor 86 destinan al Manual, y _P e o~. os tomo~ e? una pasta. 
Jasocno rcstanles en 4. 0 , al -peri6dico. Espana y Afnca: por Aejand ro Du-

INES 0 EL CA.STlLLO DEL TERRO R. 
Novela de mucbo ioteres que se ha re

tlrado a los sdscritore~ a La-Suerte Uri tomo I 

mas. 

oflllp. do LA SUERTE, a cargo de d.on l'rao(;iaoo Lis J 
V. calle Dado~, DIIIII. :II. . 
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.. LA··SUE.RTE. 
PERlomco SIJMANAL 

DE CIENCllS, lRTES, ' LlTER1TURA. HODAS f 81\'IST1 DR T£lTROS. 

Ntim. 56. Domingo 28 de Selie-mbre de 18oS. Primcra epoc3 ... 

EL CAUFA. Y EL ASTROLOGO. Solo suspiro por mi reposo: . no' pido mas-. 
que una salvaguardia contra las agrp.sio
nes de mis sobditos. como la que . poseo· 

f 

CUEI\"TO GRANADlNO. .contra mis eiJemigos esteriores. Qoisiera
lener una especie de fortaleza inexpogna-

ED sem('jante estado de embriagoez : ble-Ique se yo! un reduclo secreto, on·~ 
~en Hab~z se vi6 repeolin-amente ame- I asiloimpenetrable don de pudiese conclu ir· 
nazado de un peligro, contra el cual era i mis dias en el seno de fa paz y de la ter
impGtente - el talisman de Ibraim. En el nora. 
seno mismo de Stl capital eslallo una in- I EI astr610go miro algun tiempo al mo
surreccion contra el enamorado monarca • . narca con aspecto grave.="iY que me 
Este, recobrando, al saberlo, la energia . danis, Ie dijo, 8i te proporciono el asilo que 
de so juvenlod, monto a caballo, y pue~- : deseas?=Tlunismo senala tu recompensa ;: 
to ala cabeza de sos guardias, en un mo- y cnalquiera qoe sea, si se balla en mi po
mento puso en fuga a los sediciosos. Res- der; te 85eguro, a fe de rey d~ GranaJa,. 
tablecida la tr~nqoilidad, fue al subterra- . que Ie oolendras.=;,Lo prometes?.. Es:' 
neo a buscar al astrologo que aun Ie con - I eucha job rey! lHas oido bablar del pa
servaba ~eDcor y a pro.ximandoso a eJ, Ie Jacio y de los jar4ines encantados de ' 
dijo eo tono carinoso: Irem?-Si; segurameote: hacese mencion 

-0 sabio Ibraim, to me habias predi- de ellos eo el Coran, capitola inlitolado 
cho los peligros que me amenazaban con El alba del dia.-Pues has de saber que 
aquella esclava cristiana; pero dime: lOO durante mi permanencia entre los sacer
babra ningun medio eficaz para evadirme dotes de Egipto luve en mi poder el libro 
de ellos?=Uno solo; renunciando al ob- de la sabiduria de' Hermes Ti'em'e~lo, y 
jeto que los soscila.=Antes . renuociaria eala en mi ma-n~ el crearte para '; f! una 
mi reioo.=En ese caso te e~pooes a per- residencia semeJanle, on-a mansion real 
der Dno . y otro.-No seas inflE'xibJe joh como la de Ir~m, desde donde puedas 
hI el mas sabio de los fil050fosl Coosidera verlo todo sin ser visto de nadie. 
la doble perpJegidad de DO mooarca y de , =\Disdpolo ilnstre de los Jerofa8tes ~ 
on amaDte; y vl1elva otra vez tu imagi- esclamo el califa trasportado de 150.0: 
oacioo.a servir d" auxiliar a mis deseos. proporciooame esa morada que: me vfre-

.~~ ~-
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ces, y desde 10t!go te ceria la mitad de mi ' iba de vera!!, lo~ palos blancos de su bar
reino. No soy tan exigenle reposo Ibrabio; ba se Ie herizaron de indigoation. 
1010 te pido por premio la primer bestia Hljo de Ajeeb, Ie dijo en tono severo, 
de carga que pise el umbral de aquel pa- que significa ese necio equfvoco? lHaa 
lacio con mas 10 que "eve sobre so lomo. qoerido por yentura sorprenderme COD 

EI mona rca consinlio, no podiendo me- las espresa~ condiciones de nuestro trata
nos de elogiar el desioteres del fil6sofo; do? Si asi fuere , elije la mnla mas fuerte 
y esle dispuso 10 cooveoieqte para 8ns de mis caballerizas • cl\rgala de los obje
operacianes magioas. Salameote hizo , tos mas preciosos que te proporciooen 
edificar eo forma visible V palpable uoa I Granada y el Zacatin; todo sera toyo, se
iomensa poJtada sobre 13 colina siluada guo mi promesjl; pero guardate de leu'n 
eocima de su habitacioo subterraoea, y ' 'tar tus pretensiones hasta Ie! qoe forma las 
concloida qoe fue, se encerro en su gruta : delicias de mi corazon.=;,Que me im· 
p'ara eolregarse Ii sus ocultas operaciones., portan Ius riqueza'i? repuso can altaoeria' 
Sali6 de ella al tercero dia, y preseotan- el astr610go: lOa po!eo yo los secretos 
dose a Aben.:.Habuz con el rostro pillido I de la sabiduria egipcia , y con elias todos 
todavia a causa :de las v:gilias pasadas eo l ias tesoro~ del mundo? Esta j6veo crislia
la preparacion de los encaolos-Oh rey! I na es la que quiero porque me pertenece, 
Ie dijo, mi tarea esla termioada. La cima y para ello empenaste tu palabra. 
del Albaicin se balla ocopada par el Eden 
terreslre, que le be prometido. Signeme, y 
10 v~ras.. "-Ambos se, dirijieron iomedio.
tamente Ii la colina, ac<.mpanados por s.)
)0 .Ia belleza gada, montada sabre ona mu
la ricamente ·cnjaezada. Aben-Habu~ mi-

(Se continuara.) 

ALBUM ·POETICO. 

A LOS CINCO SENTIDOS. 

- taba coidadosamenle desde baslante lejos 
para tratar de descobrir los porticos y las 
larres de sa palacio encaD~ado; pero la I 
portada era 10 unico que se descubria 5(1-

bre la aridd Haoura de la colioa.-Eso es 
)9 prodj~~oso, dijo Ibrahim; nada debe ha .. l Del Ser EterDO la pOlente mann 
cerse ,vISIble b,as.la despues de haber pa- furmas prestaodo al lodazal iomoodo, 
sado por, d~baJ~ de aquel arco; p~r~ ya hizo at hombre surgir del polvo vaOOj 
puedes dlstIngulr los. c~r~cteres maglc,os . mas eo et fup-go de SlJ amor feouodo, 
trazados en so froolisplCIO: son los talrs- ~ most~6se de SlJ obra tao of 100, 

man~s qo~ defieDden la entl ada de ese ' que el imperio olorgarale det mundo, 
paralso. Mlentras que ~ben-Habuz com- al darle lel rnOD y la exi5teocia 
templaba ~o~ la boca ab~erta aq?ellas ~go- con on sospiro de su eleroa Ese[lcia. 
ras cabahsllcas, la prlOcesa Impaclente 
por vcr el interior pic6 de espuela a su Yese inmortal destello de I. vida, 
mula, y paso el arco.-.-Mira loh rpy! es- ; alma del hombre, SIC.to priv ilegio 
clam6 con viveza el aslr610go eo aqual ' de la espt'cie al Elerno mas querida, 
,plomanlo, la primer besLia de c~rga ba que partioipa de su brillo egregio, 
pasado el p6nico; be ahi mi recompensa. y ~n roin materia, sio embargo, anids, 
-EI califa se sonri6 al oir estas palabras, Blando al orbe' SlJ domioio regio, 
que coosideraba como una cb,lO~a ' de su tan dehit como audaz so ser igoora, 
cpmpaiiero; pero cuando comprendi6 que y bumilde it Dios con eDLosiasmo adora, 
~ - . 
~. ' 

• 
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Mas lc6mo el alma, esp[rito intangible, Ic6mo sin los sublimes alributos 

se ,ve del maodo fisico en cooLac\01 que presta al alma sensacion liviana 
lc6mo el ser material es accesible, rendidos 13 ofrecieran 8US triboLos, 
at i.ncorp6reo ser que escluye el tacto't del uoiV'ers~ haciendola sult80a •.• 
«ipor qu~ sublime arcaoo iocomprensible, desde el iosecto vii goe el polvo babi(a t 
forma de ,Ia creacion an joicio) naoto h3sta el aguila real que al sol visila't ' 
,et hombre penslldor, en cuanto aleao,a 
el IimiLe fijado a su esperanlal' 

ExenLo el nino de placer y penas, 
en el regazo maternal sospirai . 
J enLonces tI~bil, con iostioLo apenas, 
iooceocia y candor ,solo,respira; 
mas la rlton quebrsnta las cadenas 
del' Lorpe fango eo que sumidcs gin, 
y esa intuicion del celt'sti&1 Yogemo, -
desarrolla'da at' fin, produce el GBNIO •• .t 

,Quemedios tieneel hombre en so impotencia 
para IIdunar efectas Lan con\r~rios1 
grande coal Dios sa s~bia Provideocia, 
mU8velo todo COD resortes varios; 
visibles solo A sa iofiniLa ciencia; 
y dotada de agen\es secuBdarios 
fuociona el alma, a s[ lIevando unidos, 
con luo inescrutdble, los sentidos. 

Del astro rey la lumbre' esplendorosa 
v[vida biere la sutil pupila, 
y en la callada noche misteriosa, 
caando se ostent. palida y trao.quila, 
presLando encanLos al amor, la diosa 
que entre soles ignireros rULila, 
comunica simpALica hasta el alma 
por los senLidos'su inerahl" calma. 

Sfaspiramos gozosos la ambrosia 
que arrehata la brisa en la pradera. 
cnao\:lo bencbida dIS aromas y armonia 
florece la aromota primavera; 
si escucbamos el himno de alegria, 
que alza al Etarno la ereacioo enter-a, 
eaaodo la toroa viva, encant.adora; 
con SIl soorisa angelical la aurora; 

Si deliolosos brioJanos SIlS trutos 
vegetacioD esplendida y lozana .. 

8i es la lu! la vision y los colores 
cuando at qtlebrarse aZllla el firmamentot 
y con rico matlz borda fas flores; 
si es el sonido vibracion del viento, 
cay a,s alas cooduceo los olores 
perfumados, que aspira nuestro alienLol 
si en - toda sensa(iion obra el contacLo. 
hay 01;1 sentido universal el tacto. 

Y auoque eon varios nombrel; ealifica 
esa ·impresion, el hombre a ~u alvedrio t 

ella es sola el calor que vivifica 
los miembrosateridos por el frio; 
el ,aura que beoigna dulcifica ' 
el ardor sofacanLe del estlo, 
y ese que imprime magico embcleso, 
de madre tierna regalado beso. 

No hubiera luz faltando la retina 
donde el solar destello se derrama; 
eo sa estension pioUodonos mezquina. 
de los orbes el vasto panorama; 
aire ruera la musica divina;' 
polvo el ambar que al ctHiro embalsamaJ 
todo en confuso al par despareciera, 
muena quedando la creacion enlera. 

,C6mo en -Ia iomensidad los astros siraD, 
aun 'mas 311a de do Is vista alcaoza, 
y al equilibrio universal conspirao; 
con su atraccion, su intrloseca pujaoza't -
i,c6mo las fuenas del vapor se admirao? 
6c6mo 13 tempestad et rayo lanza, 
y asi, dejaodo van de ser secretos 
de divinal Presciencia los decretos.,.l 

~
vvtan, Franklin, intrepidos osaron 

la ' encia sorprender en sli cimienLo, 
y I laurel de la gloria conquiaLaron; 
que Oorace ala sombia dellalentoJ 

r 
-~ 
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mas si coo vuj/o \aD audal S6 slzaroo, 
hasta esca.ler 80 geDi) al firmameoto , 
8010 podo a!ombrilrles el camino, 
de 108 seotido5 el raudal divino ..• 

Germeu de amor, placeres y bermosura, 
do quier reO Pja su inJeleble marea; 
do quier iomenso su poder fulgura; 
y el alma, cual omuimodo .monarca, 
eovoeHa eo esa re3i3, vestidura, 
COD sa auxilio al selJtir que tanto abarca, 
absorta y con respp\o asa:r. prorundo, 

_ riol1e boroenage al Hacedor del mundo. 
E. A. C. 

EL lHIJADO DEL ~II~ISTRO. 

~OfBU .• 

(Continllacion .) 

Como! se ba alre~ido. respoodio el se
cretario a ioiultar 81 primer mioistro! 

= Ya 10 creo.; y se empeii6 eo que las 
habia .de aprender pero tengo la cabeza 
tan dnra ••. Solo me acuerdode una ... 

Roldan t()si6 e bizo mil gestos para ad
vertir Uulian, pem esle DO enleodi6 na
da. La costumbre de bablar mal del con
de-duque eslaba tar. arraigada en casa del 
plalero, que no podia sospecbar el cam
bio repenlino de su maestro; asi es que 
despues de medilar un poco; he aqui una 
copla, dijo Julian. 

=UDa copla! 

Soldados y villas 
a cenlenares 
va Espana perdiendo 
por Olivares. 

Alzemos el grilo, 
y que vaya a la horca 
el fa\'orito. 

=Juliaol grit6 el plalero con un tem
blor coovulsivo. 

=Dejelo vd, dijo el intendente, que 
aunque parlidario por ioteres del conde
duque. no Ie disgustaba coml) boen espa
nol. verlo caeren.ridicolo; el que Ie cao 
leo coplas a su exelencia no es nuevo y yo 
contengo eo mi casa mas de cieolo. 

=Lo mismo que el maestro, iolerrom
pi6 Julian con una carcaj ada; el ayuda de 
camara del marques Ie ba traido Louas las 
que corum. 

EI plalero ql1iso articu'ar algunas pala
bras de disculpas pero· Jas riso\aoos d~ los 
cORcarrenles Ie dtl'!concertaron a tal pun
to que soln salio del letargo para decir al 
al>rendiz que marcu3se a su obligacion. 
Esle que no podia alinar con la causa de 
se rnejaole proceder Ie mir6 eslupefdcto. 

-Perdone Yd. maestro, dijo, yo erel 
que agradaba a usled. 

-No bas ido en casa del senor de' 
Contreras? cODtiuu6 Roldan que buscaba 
un preLeslo de reprimenda. 

-No me ba qnedado liempo. 
-En lugar de uaher ido en casa del 

fundidor a buscar esas piezas que traes en 
el saco que para Dada Decesitamos hoy, 
podias ... 

=No son piezas de Cundicion, maestro. 
inlerrumpi6 Julian sonriendo. SOD UDd 

porcion de libros muy delgadilos, uoos 
cuadernos impres(ls que me ha dado el 
marques para yd. 

-Pues, algun fo\leto contra el coude
duque. esr1arno el 8ecretario. 

-Justa mente, acaba de Hegar de Cata
luna, yel marques me ha dicbo que los 
diera a yd. para qu·e los reparliesft entre 
los amigos ... como otra5 veces. 

Las risotadas del iolendenle y sus com
paiieros redoblaron, pero esla vez. Rol
dan se babid quedado palido de c61era y 
de mied(). 
=E~o es una calumnia, esclamo por 

fio; hi mieoles bellaco; vo nunca be 
repartido. . oj 
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-Como que yo miento. grit6 Julian, cogi6 de hombros desddio samente, lomu 

que 10 digan todos los del taller... el paquete bajo del bra zo y se ech.) foera 
':""'Callarasl J olian. de la tienda. 
::z:Callare. per~ no hay qoe lIamarme -Por _espacio de algoo tiempo anduvo 

embosteroni bellaco. .. sin saber por donde y sin pensar eo otra 
-Sf embostero y bellaco, y en proeba ,cosa que eo la injusticia y la tonteria del 

de ello ahora' mismo ta vas ala caHe. plalero; pero insensiblemente so irrita-
= Yo!. cioo se ealmo y a la calera socedi61a tris-I 
=To; a1 momento desocopa la lieoda, l(za. EI que Ie hobiesen d6spedido del la

no quiero en mi e8sa gentes que hablen lIer Ie importaba poco, porque en cual- I 
mal del c~mde-doque, a quieo respelo y quier parte 10 admitirian, pero la enemis-I 
veoero y por quien daria mi vida si fuese tad con el tio de Juana deslruia para 
preciso. , siem pre Lodas sus espera nzas de casamien-

Rolcf1lo no sahia 10 que se decia, tal to, y este era su priocipal desconsuelo., 
era el wroco que habia tornado: abrio la EI joven obrero siolio tan oprimido el co
vidriera y Ie mostro a Julian la calle. Este :razon con esta idea, que no podo continoar 
que se habia quedado inm6vil, quiso es- andando, y como se ballaba en ona calle 
plicarse, pero el plalero DO Ie di6 ttempo solitaria se senlo en el escalon de una 
y )e mando salir diciendo; que si sa pre- 'puerta y queo6 algun tiempo sumergido 
sentaha eo la tienda olra vez 10 recibiria en reflexiones, con Ia cabeza entre 80S 

con la lranca qne servia de noche para manos; enl60ces Tepar6 en el paquete de 
cefl'ar la poerla. Despues de algunas ten- los folletos que tenia a los 'pies y no podo 
tati,-as infroctuosas para apaciguarlo, Ju- conlener un movimienlo de despecbo. 
liao perdi6' a so , vez Ia pacien::ia y =Maldito sea el conde, duqne; dijo pa-
esclamo: r~ si, que es quien tiene la colpa de todo; 

-En borabuena; me voy porque veo sin el no se hobiera e~fadado mi maestro, 
que se ha vuelto "d. loco. , yo seria auo so primer aprendiz y qoien 

=Toma 10 que te -debo, conliou6 Rol- sa be sialgon dia me hubiese casado con 
dan b~scando algonas monedas en et Juana. 
_cajon. Estas ideas aomentaban su 6dio al pri-

Se 10 regalo a 'ide ,mer ministro, maqninaJmenle desat6 el 
=T6malo, que no qoiero, que voelvas. paquete y se pnso a examioar los papeles 
-Venir. despues que meha tratado Yd. que con tenia y vi6 que eran la enomera-

de uo modo tan joieuo!.' •• Seria preciso cion de Ius perdidas que habia tenido el 
DO tener vergueoza. Esle Yd. tranqoilo, reioo durante so administracion, una sa
que no me vera mas. lira contra la condesa su esposa, en que 

-Eso precisamcnte es 10 que ' yo se alodia a) galanteo del duque de BLH'kin-
quiero. ' ghan y una biografia borlesca d~1 coo- , 

=Pues eso sera; yo no cambio la casa- de-duque. Julian reeorri6 Ius prImeros I 
ca Ian facilmenlej no $oy hqy par,lidario parrafos coo la vil:>ta distraidamente. pe
de /a reina ,y manana del cODde-duqoe. , ro de pronto lanzo uo grito de sorpresa. 

:-Concluyesl _ Acababa de leer e1siguieote parrafo en la 
=Al inslanle; me lIevo el saco de los pagina primera. 

fonetos parel devolverlo5 al marques, '; "000 Gaspar de Guzman conde d~ 01i
puesto qoe vd. no los quiere eo su casa • . va res y duque de Sanlucar, naCl6 en 

Roldan 'abo el puno enseiiandolo a Ju- ! Roma en et palacio que ocupaba so pa
/ian en seiial 'de ame!l8za. pero este se en- I dre, embajador cerca de Sisto V, cuyo 

~ ~ 
~. ~ 
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palacio se haLja erigido en el mismo sitio . embargo, despues de 105 pnmeros salod. OS. , 
Y sobre las rninas del de Leron. A los t 7 Pedro p-reguot6 a Julian que asooto 10 
aDOS vino a eSlodiar ala universidad de , lIevaba por alii, alo qoe estecooleat6que 

I Salamanca y eo esla ciudad residio algu- l' queria bablat CO~ el mioisLro. EI cociue~o 
nos anos Gooocido solo por el oombre de creyo que se habla vuelto loeo; pero Sib 
familia y 00 por el titulo poes aun vivia I esplicar el mOlivo, Joliao iosisti6 eo que 
so padre de quieo 10 heredQ despoes. " teoia oecesidad de bablar al conde. 

EI j6veo obrero ley6 tres veces el par- -Y Le parece que baslara para eso ha
rafo con uoa palpilacion y uoa aogos- cerse anunelar? Ie dijo ir60icam~oteSala
tia dificil de esplicar. - Lus nombr~s, Jas I do. 
fecbas y los logares no podiao dejarle do- -Ya 5e qoe 00. cootest6 Julian: pero 
da de que el doo Gaspar de que se hacia ceento con qoe to me iodicarAs losmedios 
menlo en el follelo era el mismo qoe 10 i de \legar basta su ~scelencia. 
tovo en la pila de bautismo, por coosi- I =i Los medios? No hay mal medio que 
guieole Jolian era abijado del mioistro . . una audieoeia. 

'So primer movimienlo fue de sorpresa; I =Vaya; veo Ped~o qoe no eres mi ' 
pero despues dejeoer6 e~ alegria. Se le- i amigo; te pido que me ayudes y me coo
vant6 del asieoLo y repelia a voces riendo: testas con bromas. 
"EI conde-dugue es mi padrino l el con- I =No Lengo otra cos a que conlestarte. 
de -duque es mi paddool replic6 Salado. 

Dejando todos 101; folletos eo tl soelo I 
menos cl que ~eaba de darle tales noevas 

r se \'olvio aLras coo animo de comunicar ACTUALIDADES. 
a Roldan y a so sobrina lan lisongera 00-

licia; pero loego reflexioo6 que el ma
estro podia no escocbarlo, de darle cre
dito y ech,arlo de nue)'o a la calle; ho
millaeion que so parentesco esp:ritoal eon 
J~l fa vorilo Ie haria esta vez mas dillcil 
-de soportar. Lo mas importaote Lambiell 
era hacer valer sus derechos, y ona vez 
obleniJa la proteccion de so padrino, no 
tenia por qoe dudar de la boena volon
tad del ~eiior Roldao siempre amigo de 
los poderosos. ED consecueocia de eslas 
!eOexiones, cambi6 de resolucion y se fue 
derecbo Ii su casa a busear la fe de bau
lismo para con ella presentarse 'al conde
~uqoe. 

Cuando eslovo en ' ella pregunt6 por 
uno de sus paisa nos que se lIamaba Pedro 
Salado. y qoe ejercia las importaotes fon
ciones de primer pinche de c'}cioa del con
de. Sos opiniooes habiao hecbo a Julian 
descoidar la amistad de Pedro bacia mu
chos aDos y as{.foe que apenas podo esle 
reconocerlo cuaodo se Ie present6. Sin 

Bemos vis~tado el colcgio de senoritas 
j6venes, que bajo la advocacion de 
Ntra. Senora de lei Soledad. se encuentra 
situado en la Ravetilla. num. U-. y DO 

ha podido menos de sorprendernos el ade
lanto de varias ninas en uo redocido tiem
po, debido al bueD metodo de ensenanza 
que observa so dign8 directora Dona 
Asnncion Tejeiro. Las clases de p intura, 
musica y baile, estan desempeoadas por 
aveotajados l'rofesotes de esta capital, y 
filS demas como son de idiomas, Oores de 
plata, cera, eslambre, lrapa y papel, bol'
dados de todas clases i costura, lectura y 
escritura, se hallan igualmente servidas 
con el mayor acierto Contiu6e dicba le
Dora como basta aqui proporcionando tan 
esmerada inslruecion a sos alomnas, y 
nuestro reeoDoeimiento ira Imido al de 
los padresque lengan la acertada eleccioD 
de encomendarle Ii sos ninas. 



REGALOSQUE DACE E~rl'A 'EIIPR~~A. 
3& 

Por el sor{eo que se ha de verificar el dia 25 del corrienle se regalara una Onza 
de l!ro, pn elegante vestido de seda, Vn rico manton de espuma de M anita, "J tres 
regalos de cim reales cada 'uno, como ,se tiene ofrecido y en esla forma: 

Pri~er regalo. 
S,e8~ndo id. 
Tercero id. . " 
Cuarto id. 
Quinto id. 
Seslo id. 

;j •• 

, (, ) ~ 
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ADVEI1TESClAS. 

TrescieDt05- veinle reales. 
EI lraje de seda. 
EI manton de espuma. 
Cieo reales, 
Cien reale~. ' . r 

Cieo reales, ' 

, , Eslos regalos los han de obtener las personas que entre sus veinte nume- ' 
(OS tengan el igual a los seis mayores p'remios de la lista de .Ia loterta en que S8 ' 

"eritiquen los mismos; y en caso de haber dos () mas numeros iguales seran 10 S 

agraciados los prinieros en )ista. 

SECCIGN DE LOTERIAS. 
- ~ada recibo que se entrega lleva su folio empezando desde el n umero 1, siendo 

el ultimo que se ha entregado el 196, por consecuencia siendo un real cada uno, 
el total repartido para el sorteo del dia 25 son 196 rs. 

Cantidad reoaudada. • • . ' . • • • • . • • • • • • •• 496 rs. 
Rebaja de la oct;ava parLe que ~ra'esponde ,a la Empresa para gastos.. 2' 

QLlcdau para liavertir en bnJetes. . 472 

, Diez octavos de billetes A 42 ra. 420 
)Iedio billeLe tomado LamLien ' . • • . •• • • • • •• 48 
Un pagarel,ie Ia IOLeria primiLiva p~ra la Ei!rlccio!l del dla 6 de Ootubre '-

. Mas 2Jrs. que corresponden A la empresa. . • • ., • . • . • • • • U 
Soma total. . • • • . • • . 496 

Numerol de r050ctavos de hjllletds.=~7,08t.-17,082.= 47,083,=t7,08i.-17,08a.~47,086 . 
-47,087.=47,088.=4',089.-t',090. 

Numero del medio billele.=4386, , ' 
'itimeros del pa~3re.=t 5=27=32-45-. Ambo de 60. Teroo de mil: ' • 

NOTA.-Los senores suscritores que quieran tomar encuadernado y con cubier-
Ul impresa. el primer tomo de "El Ren~gado " solo tend ran que abonar un real. . . 
De dicha publicacion so ha repartido la quinta entrega del tomo segundo. '. 
]NTERESANTE.-Si~ndo intinitas las personas que se han acercado a , noestra . 

oficina con IlDimo de suscribirse a nuestro peri6Jico, y no 10 han podido veri(jca~ 
a consecuencia de haberse agotado toda la edicion del tomo primero del "Cemen
terio de la Magdalena" que se esta repartie~do, tiene esta empresa la ~alisfaccion 
de manifeslara aquellas, y al publico a general, qua ha conclui!Io una segunda 
edicion de dicho torno, el cual 5e dara gratis a cua!ltas personas se suscriban des-
de loego. . ~ , 

Preciode suscricion en Sevllla, 4 rs. al mes, y fuera 5, franco eJ porte . 

• 



ft SE££ION DE ANUN£IOS. 
En la imprentay redacpioo de esle peri6dico, se atllDilen s~scricione. taoto a las obra~ 

y periodicos que se' insertao eo est. seccioo, como a cuaotas se publicao asi"eo Espana co" 
rno eo el estrangero. verificandose los pedidos ~o ~I ~ismo dia. 

U LAFECTEUR do, Don Victorioano Vinuesa. Don Manuel ROB BOY.VEA · Santisboll.-Malaga, Pablo Prolongo=Oviedo. 
Manuel Diaz Arguelles---Oporto, Al'lIojo---San-

Los medicos de los bospitales recomiendao lander. Jose Martinez, Bernardo Cospas---San 
el Rob Boyveau -Laffecleur; es el unico aulo- Francisco, Senilly---San Sebastian Ordozgoiti 
rizado pOl' el gobierno y aprobado por la Real ---Sevilla, Sra Viuda de Troyano, Miguel Es
Sociedad de medicina, garanlizado con la firma ' pinos&. J. Campelo---Tafalla, Juan Miguel Lan
del Doctor Giraudeau de Saint Gervais, medico da-- -Tarragona, D. Tomas Cucbi, Castillo ., 
de Ja facultad de Paris. Este remedio. de muy compania--Valencia, D. Miguel Domingo, Vi
hueQ gusto y muy facil de tomar con el mayor cente Gresis---Valladolid Mariano de 1a Torre, 
sigilo, se empl~ en la marina Real hace mas Mariano Minguez--Victoria, Zabala--Zaragoza. 
de sesenta anos, y cura en poco liempo con po- 'ClaviJlar y Julian Herran. 
cos gastos y sin temor de recaidas, todas las Adoplado pOI' real cedula de Luis XVI, pOI' 
enfermedades sililicas nuevas, inveleradas 6 re- un decreto de la Convencion, poria Jey de 
heldes al mercurio y otros remedios, asi como praisial ano XIII , el Rob ha sido admitido re
los empeioes y las enfermedades cutaneas. cienlemenle para el servicio sanitario del ejer-
El Rob sirve pal'a curar: cito belga , y el gohierno ruso permite lam-

Gota=Marasmo Hipocondria perio. 
Herp('s.:....Abcesos . I Renmatismo bien que se venda y se anancie en todo su im-

Catarros de la vejiga Hidropesia, Los farm aceuticos que desean ser agentes 
Palidez I Mal de piedra generales para la venta del Roy Boyveau-Laffe-
'fumores blancos Sifilis leur deben mandar trescientos francos, 6 sean 
Asmas nervios3s I Gastro=enterilis sesenta Dapoleones, ·al Doctor Girandeau de 
Ulceras, . E~crofulas . t Saint Gervais roe Richer num. 12 en Paris. y 
Sarna degenerada Escorbuto. recibiran en cambio una caja de hotellas d& 

Dep6sito, nolicias y prospectos gratis en ca- Rob alpreclo de los farmaceuticos. 5 
sa de los principales boticarios. 1 LOS DEVORANTES -I 

6 un secreto hasta la muerte. 
' . ' _ ~EP~SITOS AUTORIZADO~: Preciosa novel a de Balzac, de ioteresan
• ESPAnA. Ahcaote, Soler y Compam.a -~Ige- . Les siluaciooes y escooido lenguaie. Dos to-

Clras. Jose de Muro-Barcelona, MagID Ihbal- I l ' 0 • 

t V'd I .y Po P d C' Bay n L'h f mos en un vo umen, 3 rs. para los soscnlores a. I a n, e ro uJas. 0 a, I reu - I 4 1 
_ =Bilbao, Justo 50moote, Arriaga, " Monas- . y para O~ qoeno 10 son. 

terio,=Burgos, Barrio Canal; Julian de la Lle- l AGENCIA ~ENERA~ DE NEG9CIOS. 
ra ; Leon Co\in"a---Caceres, Dr. Salas-Cadiz, I Calle de las VlfI~enes numero 9, a cargo de 
Salesse, Munoz, Francisco Mendoza, Dr. Jos~ D. Manuel Angel Fernandez. 
Maria Mateos=Cartagena, Pahlo Marquez,--Co~ I ,S~ compra l?da clase, de papel del Eslado, se 
runa, Puga,-Gerona, Garriga= Gibraltar, da dmero ~n h,potec~, a retro,. ~on p?gar~s '1 
Daulez, Patron, y Dumovich-Jaen, Sagrista, sobre alhaJ3s, se admlten susc.rlclones ala Tute
Jativa, Serapis Artigues.-lerez de la Fronte- Jar, 0 sean s~g.uros sobre la vld.R, Y fln fiu, lod. 
ra,Joaquin Fontan.=Lisboa, Baral, Alves de clase de coml~\Ones. de compra y venla en esla 
Acevedo- Lerida D. Jose A. AbadaI.--Ma- p!aza. y em~arques para los Puerlos de 1a Pe
drid, Jose Simon, Agente General, D. " Vicen- mnsola. Aobllas, y Francia. 
te Calderon. D. Vicente Collanles, Beriel ber- loop. de LA SUERTE. 8 cargo de don Francisco Lis y Yo. 
manos. D. M. Miguel, D. Julian M~ria Par- ". oalle Dados, Dum. ill . . 

.. 



'LA, SUER,TE. 
PERIOD-leO SEMANAL 

DE CIEilClAS, AnTES, L1TERATURA, MODAS Y nEVISTA DE t.tATIlOS. 

NOm. !i7. Domingo a de Oclubl'e de HaG. Pl'imera epor,a. 

EL CU1FA Y EL ASTnOLOG~. i mil operarios- con picas y azadooes para 
I cavar eo la colina en el sitio de su desa-

eUEN-TO GRANADIISO, I paricioo; cavaron ioulilmeot n, aquellos 
" iDslrumeolos se haciao pedazos conLra las 

(Condusiou.) i rocas de granite" 6 si Ilegabao a hacer al-
, ! gl?na esoavacioo a medidd que se pr0fun-

Indigno h,ijo ?~l desierl{)" eualquiera II dizaba el boyo, volvia a Ilenarse de 
que sea to ClenCla reconoce sin ,embargo Duevo. 
a tu amo, y no. seas tan Boberbio que de- j En(onces cl rey busco -Ia entrada !tel 
esa 5uerte esperes burlarle de tu rey.= .. palacio sODlerranco del astc6logo; pero. 
jMi amo! jmi rey! .. 6E1 miser-able posee-I ~n van-o, p')rql18 jamas pudo eoconlrdrla· 
dor de un monton de tierra en ta Iberia I y Ie que mas sinli6 foe que oon 1a desa
mandar al que. reina sobre los element~s? I paricio" d'e lb~cluim Ajeeu ~e ,desu'oeCie
Burl.a! compaslOol ... ~ben-Habuz, adIOS; 1 ron l-as pruple~ades _def .~hslnaa de la 
goblerna y conserva 51 puedes hi pequeno I Torre, y el ceotmela de. bronce perlOOoe-

. reiDo de Granada, sospirando a la puer- I d6 fijo. y e1avado sabre la cima de la 
la de este paraiso ierrenal, en el que no lienda con su lanza vuella bacia ellogar : 
entraras, asi como el leglsladt)r de los ~ de la coliod que correspoodia a la caver-- : 
hebreos no entr6 ·eo la tierra ,de promi- I Da del mago, ·coruo para °indica-r que alii 
sion; que yo, despreciando tu impruden- ~labd encerrado el eoe~igo mortal de 
te furor, vuelvo para siernpre_ a los domi- Aben-Hiibuz. 
Bios sublerraoeos que me he propor.cio- De cuando en cuando parecia peoetrar 
Dado a tus espensa:s. H • la bo-veda de l~ montana los debiles soni-

AI concluJr eslas palabras ecb" mano a dos de ooa lira y la voz de ooa maga. En 
Ja hriJa del palafreo de laprincesa que se cierta ocasioo un aldeano vino a decir al 
acercaban para oir et altercado de que I fey, que habiendose introducido el en la 
ella misma era obJeto; diJ una patada_ eo ), noche auterior por una rendija, de la que 
el suelo, y se abi-smo con su p-resa en las - salia alguna claridad, habia peqetrado 
entraiias de las tierra, s!n dejar rastro de I basta una babi~acioo lallada eo la foca, 
la aherLura por donde hahia descendido. I eo la cual babia visto &1 astrtllogo senla
-Coando et rey volvi6 en SI, hizo Hamar do sobre un magnifico divan, dormitando 

~ ~ 
~. -'-~~ 
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• al sonido del laud de la j6ven go_d., que 

parecia tambien dotada del poder magico 
de paralizar las facollades de su rival eo 
maleficios. 

Aben- Haboz. corri6 a 18 aberlura; pero 
esla de8aparecio a so Ilegadaj y aon falto 
poco para que dejase los pies entre la 
grieta de la roea que se habia cerraJo 81 
pisarla. 

Desde entoncE'S el logar desl1nada a 
reproducir las maravillas de Irem contra 
uoa presentando el aspecto de una espla
Dada desnoda y desierla, ya sea que at
_gon sorlilegio hiciese invisible el Elise'o 
prometido, 6 bien que solo fuese uoa im- 
postura del a!'trolog(l: esta segonda supo
sicion fue la que adoplaron caritativa
mente los granadioos, nOID:brando des
pues aquel sitio, ODOS Hla locura del rey, 
y olros el" paraiso del loco. 

Para colmo de la desesperacion de 
Aben·Habuz, los vecioos a qoienes tanto 
habia maltratado y pro.vocadt) al abrigo 
del talisman de la torre, no se descoida
roo en t"Omar la orensiva por todas partes 
lan loego como sQpieron que e1 eneanto 
protector habia cesado, de forma que los 
ullimos aiios del desveolurado mODarca 
no fueron mas que UDa serie de- alborolos 
y calamidades, eo medio de las cDales 
perdiG por 60 18 corooa. Entonces se bizo 
"deryiche" y murio sobre Dna homilde 
ostera. 

-ALBUM PDETICD. 

Un suscritor nos, ruega inserlemos la 
adjunta composicioD: 

A E)IILIA. 

Por que fn tu Lieroa mano 
mii labios ardor.osoli, 

Celices y amorosos 
deja&'e descaDsar. 

No sabes, oilia berllJOSa, 
que lQ maoo 6S de (ueso, 
qoe qaema el I~bio, y IOf'go 
DO eesa de quemar? 

No sabes que de eDLonces 
mi COfnon palpitll, 
COD foerza tal que qoita 
81 pecha respirar? 

Que de titlrnos suspir~s 
el fuego se alimenta, 
que por ello 8crecenta 
y que el me ha de malar? 

Porque la aguda Oecba, 
SiD vef por ti arrojada, 
estaba envenenada 
y vina al pecbo ~ dclr. 

Despaes con la pro mesa 
que apasionada bicisle 
mas pronto layl me berisLe; 
Coer,a 10 es coofesar. 

Tambien sabe, mi bella, 
que el faego con la herida, 
cono'uyeo con la vida 
que triste me es dejar. 

Que t6. eres quieo me maLas, 
que maero 8sesinado, 

y sin qoe me sea dado 
uo suspire exhalar. 

Por qae, ingraLa. Le oiegas 
~ mirarme amoroS8; 
y algun dia pesarosa 
te seotire 1I0rar. 

Y alii; en mi Lomba helada, 
cuando 00 habra remedio 
cootemplare tu tedio 
y to amargo pesar. 

Y dire coodolido, 
pacs Leogo el alma buena, 
"cesa, hermosa, eo La pena, 
yll sabes que se amar." 

ANTONIO SIERRA y MERCAD. 

~ . 
~~~~~~~--~-----~--~------~~ 
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~' Por com placer a un a~igo damos .cabf_l~ .. =Ese. es el.choco18'te para el , conde?~ 
da en nuestro 8emaoarlQ ' a suo pnmera . dlJo Juhan mIrando una, 'cbocolatera de 
composicion, que es la siguiente:_ plata poesta a la lombr'era en UDa boroilla'. 

A.UNA ROSA. 

Oh rosa, para rol 18 mas q~erida 
de cuaotas eO mil manos estrechara: 
de a'lui cooLet:nplo en tu rr3gao~ia ergoida, 
coM despides \0 aroma, \u alieot.o ~brasador; 

'~ como te eoorguJlece~ fiada ep t.u bermosura, 
en tu sio par belleza, to perrome y olor; 
peroolvidasque un dia, tal vez DO muy di.stante~ 
a to mas Lierno aman\e daras ultimo adios. 

Recuerda queen elmllndo d" !loLre fraganLea 
~ .flor-es 

tu fuisLe la primera a qojen adore yo: 
tu la que 8marg~ lIaoto bicist.e derramata, 
y qoieo participara de mi iotenso dolor: 
ocultate en mi seno solo por ou jostaoLe, 
y veras palpitaute cuAI late el ",orazoD; 
mas si la soer.18 ~rata de. t.u lado -me arroja, 
yo (egare .. os bojas coo lagr~mas de amor. . 

CARLOS MUNoz. 

EL ABIJADO ,DEL IIINISTRO. 
NOYBLA. 

, -.:..En segoida ql1e este, conti'ouE> Sala
do, 10 echare ell esa jicilra ae china, lIa
mare a uno de 10" lacayos:, y '10 subira. 
por esa escl!lera qu~ dfl a la antecamara;' 
alH 10 tamara olro criado que sera el que, 
10 entrara a SI1 excelen-cia. ' 

~I.Este solo as et que 'puede e'ntrar -eo' 
so "gablQele'? , . 
~Et unicoi los- demas cada uno eo 

nuestropoeSlo. -PerD aspera que ha sonado 
la 'campanilla. ~ . . 

Pedro se apresl1r6 a echa'r el cbo'colate' 
en lajicara que coloco en un plato can. to-' 
dOB los acesorios indispensables, y entro' 
en _ Uria pieza inmediata a b.uscar una 8er
'!illeta de tela de flandes con las armas 
del conde-duque. . 

Esta auseocia inspir6 a Jolian una re
solocion subita que ejecuto sin lardanza. 
Se dirige corriendo ala pieza en donde ba
bi~ encontrado -el ayudante de cocina; 
tnerce la lIave y ro deja encerrado; agar
ora el chocolate, soba Ia escaleta, pasa 
algunos ci).rredores y otras piezas enco~o
lra con ona mampara de dama~co, la ab're, 
antra y se ball a a freote , con el primer 
mioistro que acaba de escribir una carla! 
Este alzo la -. cabeza al raido y se qoed~ 
mfrando, de ver un d~scoDocido. -

, z,Que signifiea estO? ;,Q"ae viene yd. 
a hacer aqoi? 6que quiere yd. , (Contin'Uaci'On.) 

....... C6moI les imposible ver 
=6Sois vos so exceJencia? d;jo Nonez 

al conde- ' poniendo el plato sobre ' la mesa del mi-:. 
doq&Je? 

-Imposible. Yo mismo qoe te estoy 
bablaodo y-que soy uno de los fonciona
rios mas import3ntes de sa excelencia no 
Ie hablo Donca. 

=;,De veras? 
-Toma, si de veras; digo, yo ql1e es

to'y como ves especial mente encargado de 
la eonfeccioD de so chocolate, put'S nadia 
mas qQe yo saba darle gusto en esle 
articulo. 

nistro ... Pues entonces nO tengo oada que 
tem·er ... Buena; tardes padrino... _ 

El cDnde-daque, asostad'o 6gudndose 
otra cosa, sa dirigi6 a tirar del' cordon (le 
sa campanilla. 

- Vas no me conoceis, senor; 90ntinoo 
el obrero riendo; no 10 estrano, apenas 
tenia -15 !lias euando me vfsteis la ultima 
vez, en 1614. 

-Como en ~ 614! repiti6 el ministro. 
lQoien esvd.? 

~ ~ 
~~~~~~~~~~------~--~---~ 
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=~NI) 10 babeis aclivinado?, '. $oy Jo 1 a la tiepda. , . . 
liao, et bijo de Nuiiez ~n cuya casa esLo- =No volvere, DO t~Dgais cOldad,o. . 
V? so excelencia atojado c.uanllo era eslo - :-:-Te q!ledaras aqol para 8010 cUidar ou 
dlaoLe eo Salamanca; entonces, nacl yo y I' ,baJIl1a de plaL~., . 
voesa merced me luvo ('0 la (lila... -Yo 1a cUldare., paduoo. 
: ':""'Eo efecto: rue parece que recuerdo ' =Solamenle que 00 teodras sueldo. 

' uba cosa pllrecida... I =No imporla, padrioo. 
: ~Si senor; !Ii. soy yo, yo mismo; el . -E-s menesler qo e le compr-es un ves-

'b ij 0' de la Anlonia que Ilamab~o eOlqnces . tido de corle. , , , 
' Za-lerla ~alman(ifla. Ahora fIli smo acabo I -Me 10 comprare. , ' 
de saber que ~ ols vos don Gaspar de Guz- =Plledes tomar poseslon coando qUle-

I
' m~ofY al momeot\! b~ \'e oido a salodaros. \, ra ' de lu ~uevo e~pteo. , 
.EsLals buena no es verda,l? , " =Graclas. padnno . 
. • Pbr 'impr",v i:;to que' fu t' se '·('I.r~conpci- ~ • -Y como quiero 9robaf'le que me in..: 
mie()lo hahia en ks Ilwd ales de Julia!) nn ; 'teresas. Ie voy a conceder 00 privilegiG 

, aplomo y una ale~ r ia q~ l e nu (ie'a lZ, ra d.6 , di,slinguido: ' 
aT c?od.e; eSIl'l 10 pregunt6 c,9tnO habia t =Un privil~giol . 
hecho el dt,lscobrimietllO y ~n, , 4ue~, prlJe- I = Si,' el qoe puedas decir a todo et 
has apoyaha cuao ln ac:abaPlt de dccir. Ju- mundo que eres mi ahijado. 
Ii~'n Ie presen lo' en!Ollce:; los p(l peles que Julian mir.o al conde pensaodo qne ha
Ilevaba y Ie refil i6 io geou,ameole coaolo bia enleodido mali pero este Ie repiti6 su 
acabab~ ~e . pasa r. · .. I aulo,ri~acio~, anadiendo que esper~ba que 

--.;~ E~t a5 con.ten to. Ie IIIJO til conde de ; se blclese d~gno del fdvor que Ie dlspensa-
haber encontrado a 'lu padrino? ba; en segnida 10 d~spidio enc31"gAodole 

'Va,lo creo; eS, llo socprro del cielo, qoe.fue3e al dia ,segoieote a so audieocia 
~i supie.rais 1a falta qlle me hacen vues- con un trage coovenieote. 
tros au'x.ilios! -Puedtl coosiderarse sio dificuldad el 

= l C6mo es eso? t Eslas ~a-I? desalienlo de nuestro Mroe cuando ,ha-
=Oh! may ma.l . padlino loio. ,Ilaodose solo eo la ,calle reasomi6 todo 10 
.-<.Y bas -v enido a verme esperaoijo que acababa de ohlener y ball6 que et 

qu~ yo Ie pro leja? " conde-duque Ie obligaba a emplear todo 
-Pues es claro; be creido qlle vos 6 U tiempo, a vivi~, mcloter!le y vestir a 50S 

q~e .h~be i,s salv .'t do vari (l s ve cps la Espana es pe n ~ as SiD acord arle otra indemoizacioa 
, 'nol tendria is- difi cultad en ,sacnr de aporos I mas que el tilulo de ahijado. 
~ Dn P9bre ~i a b lo-. , = Pardil' z; las obliga ciooes coolraidas 

ESla,risortJa bizo soor,ei r al minislro~ Ju- flor ~ I se?or ere Guzman D{l me pat.ece 
, • <) ian ma~ ani'mado Ie cooft!so enl6nces sos que arruinarao al miDi~lf{). decia para si 

proyecros '1~e c.a~a m ieDt ? c~n la subrina el j6ven platero descoRserlado. Mas ' me 
.1 ,de .Roldan j que eSJ~ IQ ,babia echado a hubiera \'alido no saber nada , y lraLar de 
\ 'Ta' ca'\l ~.; , Il~ ro ocultaodo la ca usa, Coando vol ver a ca~a del maeslr'Q lloldan \i a Qt1'1L 

cooclujo-;' el conde Ie 'puso la mana eo el parle.; no que ahora su exce\eoda me 1.0 
hombro y, !e dijo. ' ha prohibido y si manana no IDe pongo a 

- Vamos, len animo que no se 11a per- sus 6rdeoes Dios saba 10 que pAdra suce-
, dido toeJo. der, Mas de coatro baD ido , a la carcel I 

, ,'B,ien d'ecia yo padrino q~e me pro-_ con mends m?,ivo. . . No bay remedi~; t' 

' ~eJerlals. t~OgCl que reslgoarQle a ,acepLar el favor 
=Por el pronto no quiero que vue~vas de mi padrioo. 

" ~~ 4~ 
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"Hablando as( habia llegad(} ,a S11 casa =Ahr eSlas abl, Ie dijo dandole suave-888 

-oonde' agoard« 'el dia siguiente trisle. y mente con el guante que lIevaba en la I 
desconsolado. ' mano l1 que tal estas hoy, buena pesca? 
( Po,r Is manana Nonez se presenl6 en el -Prefeclamente padrioo ('ontes(6 I u 

~:~;;~~!;:~~e;~3~f:: a~:~t~~~~~r~~~: li~~alquiera hUbie:a dicho q~e ellcerrab~ 11. 

Ie pudo 'Vender el 'trage d~ un pobre esta palabra un poder magico, porque ape
pretendienle que habia concluido por ar- nas el joven obrero la hubo prononciado, 
fuinar,se atites de alcanzar el empleo. Jo- cuando todos los corte<:anos a la vez bicie
lian habia 'gastado en - es-ta compra uoa! ron un movimiento y fijaroJl la vist.a ~n 
.graQ parle ;de sus ahorros, pero Ie CODSO- I el murmuraneJo en voz baja.=Su padri
laba al~un tanto verse alaviado a 10 gran no jel conde-duque es su padrinolll 

. senor:Cuaodo eotro en la sala de espera, Una especie de admiracion eovidiosa 
lodas .las miradas se fijaron en el, 1 0)0 se veia piotada en todos los semblantes. 
-que onos a· otros de Ius circumlaoles se EI conde observ6 coo el rab~ del ojo esle 
preguntaban so nombre. EI intendente y efecto, y apoyandose en elnombro del 
el.tesorero que hablaban en el bueco de aprendiz de platp.ro, continuo dando la 
on balcon 10 miraron fijamente como si 10 vueha a la sala dirigiendole acada instan
ilUbiesen querido recooocer; ·pero de Ie paId bras familiares y pregunlat;ldole : 

i l!ronta ona voz grita: con la sonrisa en los tabios so 'opinion 1)0-

=Dios me perdone. iES Nonez! bre las soli~itodes que-recibia. Julian no 
. Jolian voh'ro la cabeza y S6 encontro sabieodo a pUBto fijo si debia tomar est a 
(}e frl'nte con e~ . lilaestro Roldan. familiaridad por una espresion de iriteres 
- -Es el, repitio el platero estupefacto 6 de ironia. se contentaba.con responder a 

, ~ y .eOl trage de cortel lQue·. haces aqo(, todo; ="S{ padrino •.• : '-No; 'padrino ... 
{.\esgraciado? - A vueslro gusto. p~drino .. ;" X Tos 
-Ya-~o ve vd: esperando ·. a ~u exce- cortesanos admiraban so res~rva que -atri

leocia ,' replko Julian esforzandose a apa- buian a profunda diplomacia. -
reotar cierlo air~ desdeiioso. En 6n·, la iudienciaconcluy,6. Olivares 

f=Pef(}~ diga vd, anadio el inteodente deje. el bombro,de su abjjado y se rdespi
que se habia arrimado a ellos;- l,OO es et dio advirtieodoJe que queria- bablar COD el 
,aprendiz que echo ~d. ayer a la; oalle? despues y que I? esperaba err so despacho. 
. =p 0; aprend.iz de ' plat.ero aqui'l .• '~,scla- A penas ~~bia desapare~id.~, la mu1~tlud : i 

mo el tesorero esc3ndahzado; ' ;:QOIeo Ie de Pl"etendleotes rode6 ,at joven olirero 
118 permilido eotrar! lque quiere del disputalJdose plaza para saludarlo. Nonez 
-conde? no sabia como. contestar a taolo eumpl~-

-Esto as Lo que vamos a sanerl iotel" -mienCo comole dirijian y sa deshacia en 
rumpid el intendente porque be'.aqui a so corles}as y salodos; pero . el , intendente 

..exce1eooia: · - I que habia dejado desahogarse a los ~ mas 
Olivares- acahaba de aparecer eo €fecto impacientes, cuando !leg6 so torno 10 lIe-

, i!O Ia: pnerta de so gabioete y todas las I vo aparte y Ie dijo: -
COBv8l'saciones cesaron. EI primer minis- -- =Felicito a yd. mi querido Nunez, por 
lro se a-delant6 sallldondo v deleniendose 10 fortuna .que ba ·alcanzaa6. ' 
·etie.mpo en liampn para e;cucnar algona Iulian' murmur6- - ;alg~Das frases de 
tupHca 0 recibir algun memori~l; asi ' ~grad.ecimie-ut-o. ( 
tlega hasts el sillo don de tstaba Julian,¥ =Su..exceleocia pare-ee que" liene a vd. 
se soDr.iO 31 v.erlo. 'tin gra()! afeclo. y-es ela'fo, que no negara, •• •• ~ ~~ 
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a vd. Dada de 10 que Ie pida. respuesta de Julian . . 

-Cree vd, qua no? esc:lam6 Julian que Apeoas habia este voelto de so admi-
penso solicltar eo seguida el permiso de racion, euando f'le introducido eo el ga
.,olver a la lienda. binete del ,mioistro, Olivares se apercibi6 

-Estoy seguro, contiou6 el comenda- de su turbacion y 16 pregont6 la causa. 
dor; y para probar a vd. mi coofiaoza eo . EI j6veo ,obrero conl6al pie de la Idra 
este puoto, ru'ego a yd. que Ie diga Jos coando Ie acababu do sucader. 
palabras eo favor de mi sobrioo que soli- =Bravo. brsyo, murmur6 al conde; 
cita 00 regimieolo. poesto que ellos quieren que hi los proLe-

= Yo! '. jas, es necesario protegerlos. 
-ObI como yd. se interese, ya estoy -C6mo! ,quereis que pretenda para 

~eguro de que 10 oblenJra. ellos, padrino1 
-Por mi parle 10 bare de bueoa gana. =No. nada de pretender; pero dejalo8 
.-Me 10 promele vd.? que crean que lienes cfJ~dito, porqua el 
=Es d~ir, yo vere.... credito vale dioero en' la corte. 

, -No se Vide otra cosa, esclam6 el in- -Es decir que vos qu~reis que reciba •.• 
lendente. CrE'a yd. que si la cosa sale a --Todo 10 quete rlen,JQ'ian~espreciso 
noestro gusto 00 babrlt yd. dado coo in- DO rehusar nunca 10 qu~ oos dan de buena 
gralos. . ,oluotad. Si ttl Doles pagas en bueoos 

AI coocluir eslas palabras aprel6 la oficios. les pagaras eo agradecimieJlLo, y 
,man,o a Juliao y desapar~ci6. AI dejarlo l' tanto vale. . 
el apreodiz de Roldan; tropeZa-) coo el te- Julian se retiro cada vez mu admirado; 
aorero q~e 10 cqgf6 broscamente por el ' pero no 10 qued6 menos a 1(,8 tres dias 
brazo. I cuando recibi6 uo saco coo tres mil duca-

- Y'O 00, tengo mas que uoa palabra dos y un billele dandole las gracias el io
q~e decir Ii usted.,amigoNuiiez, murmu- I tendenle, cuyo sobrino habia sido nom-
1-0 al oido de Julian. Mi bermaoo solicita brado coronel. Aoo no habia coocluido 
la intendenc;ia de la Habana; si la coosi- I de eootar la suma, cuando entro el teso-
gue cueole, coo tres mil duros. , rero dando resoplidos. t 

-Tres mil doros! eselam6 Julian. --No hay duda; yd. 10 domina, esclil-
J =Le par-ece a yd. poco? .. pues bien m6 coo uo aire en que. e~ mal humor sa 
saran cinco .mil. . ! dejaba trasla,cir al traves del respeto. Los 

-Veo que Yd. se equivoca respeeto Ii de G\levara se lIevaroo la plaza; yo he 
mi infiueocia, ioterruoopio Nunez; no de- ! sido un oecio.en querer lueh.u contra I5U 

peode de mi el que su bermanG de Yd. I influeocia de yd. y he lIevado el c8sligo. 
consiga 6110 lo.que desea. ! Aqof eslan Ids llioco mil duros promeLidos 

=Eolieodo. dijo et lesorero; Ie han Ii aClIenta del primer negocio que nos 
hablado Ii QsLed ya los de Guevara. I aeurra y para el que aoticipadameote 

-No se 10 qoe quiere Yd. decir. I conlamos coo so proleccit)o. Diciendo e8-

=Le habran ofrecido,a yd. mas... I to abrio la carlera y puso sobre Ia mesa 
-·Caballero. joro a v~... I media do::~na de letras, giradas contra las 
,,--Bieo, bien; yo ma dirigire' otra priocipales casas de CadiZ Y la Habana. 

persona. No area yd. que porque a8 ahi- Julian quiso rehusarlasa6rmando que era 
jado del conde-daque todo ha de ceder completamente esLraiio a todo 10 qoe ha
a so oaevo credito. Lucbaremos. pues y bia pasado, pero el tesorero no coosislio 
vflremos quiell Ileva el galo al agua. escucharlo. 

8§s Y el le~ore~o marcb6 sin es.p~r!r la 

~~ , ---===~~--~-----------------~ 
-rConcluirci.) 



· REGl~LOS QUE DACE EST A EMPRESA. 

Primer regalo. 
Segu.ndo id. 
Tercero ide 
Cuarto id. 
Quinto ide 
Sesto ide 

K E 

I 
-, 
I 
f 
I 

TrescienlOS veinle reales 
EJ lraje de seda. 
EJ manton de espuma. 
Cieo reales. 
Cien reales. 
-Cien reales. 

Constante siempre la Empresa de este peri6dico en dar publicidad a ]a buena fe 
que Ie anima, y queriendo al mismo tiempo que el p6bli~0 y sus numerosos J 
constantes suscritores, sepan cierlamente los numeros que han salido premiados, 
y personas agraciadas con I~s mismos del ~orteo celebrado el dia 25 del pasado 
mes por el cual se habian de efectuar, segun se tiene ofrecido ser siempre el en 
ordinario de cada mes, a continuacion se insertan loS' Dumeros y nombres de los 
que por su 6rden les han correspondido. 

F61io del 
suscritor. 

~ 026 
~63 
36'-

28 

i42 

253 

Nam. premiado 
en su veintena. 

20.1)41 
334.5 
7,an 

654-

_ i,939 

5,152 

Nombres y domicilios. 

D. Jose Ramirf'z, vecino de Triana, la auza dA oro. 
D. = Gerlrudis Galan, de Carmona, el vestido de seda. 
D. Martin Segovia, de Granada, el man~an . de es-
poma de Manila. . 
D. Gavino Romao, recoje el periodico e~ la oficina, 
cien reales. 
D. Rafael Bdqoero, Alameda de Hercules num. 20 

cieo reales. 
D. Cristoual Suarez y Lamadrid, vfcino de Huelva. 
eieo reafes. 

Los senores que han sido agr·aciados con los regalos pueden presentarse desde 
Juego It recoger el que les haya tocado ida calJe Dados num. 31.-Los de fuera de 
esta capital pueden asi mismo presentarse por si 6 por ,medio de otra persona, 
acom.pafiada de competenle recibo, sin cuyo documento no. 10 podran recibir. 

Desde el jueves 26 de iunio reciben nuestros suscritores las entregas de la 
lindisima Dovela el "Renegado" que emp p z6 a repartirse en esta seccion: el irn
porte de cada una .es el de tres cuartos q tie abonarim al repartidor en eJ acto de 
recibirla. Los senores de fuera que quierau recibirla pod ran avisar por conducto 
de los corresponsales 6 bien direclamenle, en la_ forma que se dijo en el prospec
to. Se ba repartido el primer tomo y Ja sesta entrega del segundo. 

Precio de suscri~ion en Sevilla, 4. rs. al mes, y fuera 5, . franco el porte. 



SE££ION DE ANUN£IOS. 
E~ I~ impreolay redaccioo de esle p~ri6dico, se admiteo suscric~ones la.Dto a las _ obra ... 

y pen6dlcos que se iDsertao en est .. secclO~, como Ii c~aotas ~e publlcaD aSI eo Espana co
m 0 e1 estraogero, verificandose los pedldos eo ,e1 mlsmo ?I~. 

LA MO RAL ~IEDICA. 
PERIODICO DE 

ME n C:U CIRUGIA Y FARMACIA. 

,Eo UDa sec6ioD cieDtifica. se da~arroliaD yes
ilarecen las cuesLioDes mas inLeresa)ltrs de las 
tres f~cultades que abraza; eD las de varfl'dades 
DserLa casos practicos oon bueD exiLOS , y la de 
8DDDCios las vacanLes y cuanto pDede iDteresar. a 
los suscritores. I 

Concede fl los snscriLores el que puedan insertar 
gratis los articalos cieDt.iticos corelipoDdieDte a 
cualquiera de las tres facultades a que esta dedi
cada la publicacioD, 

Sale a Iuz los dia, 5, 40, ~5, 20, 25 Y ullimo de 
cada mes precio de suscricion uo trimesLre ~ ~ rea
Jes uo ano H sa ;;ascribe en la oticina de esLe pe-
ri6dico . "-

EL AUOGADO DE LAS FAMILlAS. 

dos reales para ' los ,nuevos suscrilores, ,. 
a tres para los qDe 00 '10 son. ' 

LAS CO~IPAN(AS FRANCAS 

6 los rebeldes en liempos de Carlos V. 

Esla celebre ' novela del vlzcoode d' Arlio
court, coosta de tres tomos gruesos, se halta 
veoal eo la oficina de esle peri6dico a tre's 
reales cada uoo para los suscritores, y doce 
toda la obra para los que no 10 SOD. 

El precio de suscri cion es cl de 12 rs. por 
Ires meses en esta capital. . 

Los nuevos suscritores que deseen tener tos 
das las entregas publicadas durante el prime
trimestre, deberan abonar el, importe de dor. 
tri mestres. 

VENTA DE LIBROS. Pe ri6dico semanal y litera'rio, destina do a 
poner al alcance de lodas las clases de la so
ciedad los conocimientos de aplicacion usual 
de nuestra Iejislacion en todos sus ramos, con ~e ~ao puesto en la oficica ~e ~ste 
Jas variaciones sucesivas de Ia misma. 'pen6dlco para su venlalasobras slgUlen-

Por el doclor don Fernando de Leon y Ola- ' tes: 
rieta, ahogado de los ilustres colegios de Va- \ Un ejemplar de los c6dl(Jos civiles en 
lencia y Gerona, y caledratico de filosofia en ruslica 0 

el institul? provincial de dicha ciudad. I ., . '. ',' . 
. Es tan lDteresante la publicacion que anun- , Hls~or.la ~cleslasllca ~eueral 6 siglos 

mamos, que la creemos digna de figural' entre -del Cnsllamsmo que cODllene los dogmas 
las obras de mas merilo, pues con sus sanas IUlirgia, disciplinas cODcilios, cismas etc. 
doctriqas, su exactilud en las cilas, y un len- 8 tomos en pasta. 

uaje tecnol6gico, reun~ Ia claridad y huen Historia de ltalia Suiza y Polonia 
ggusto. . . ' , 

La publicacion se empez6 desde cl6 de cnero con la ?eSC~lpClOn d? los usos, ?ostum
por eotregas semanales de diez y seis pagioas bres, blstona revolUClOnes y goblerno de-
cada una, sin contar las cubierlas, ocbo de todossus pueblos dos tomos en una pasta. 
elIas en 8. 0 mayor se destinan .al ~1allual, y. Espana y Africa: por Aejandro Du-
Jasocbo restanles en 4. 0 , al perJ6dlco. mas. ' 

INES 0 EL CASTILLO DEL TERROR. 
Novela de mucho ioteres que se ' ba re

tirado a los.suscritores a La Suerte Un lomo a Imp. do LA SUERTE. a cargo de don FraDcis~o Lis y \l. 
calle Dados, DUal. 3'. . ' 

.. 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL-

DE ClE~CUS, AnTES, LlTEIUTURA, MODiS Y HEVISTA DE 'fEATROS: 

Ntim. 5S. Domingo f2 de Octubrc de t SaiL PJ'imcra rpota 

EL AUIJ1DO DEL ~IlNISTR(f~ I oo-tar-do en hacerse rico sio pollH com- -
prender la causa. 

Pur el conlrario uuraule este tiempo los-' 
oegocios ud maestro U'lluan babian ido 

NOVJilLA. 

(.Co-ndusioll' ) 

de w"la dala,_ 00 habieouo podiJ(} conse
guir que 10 oomuraseo jeyerl:J Jt3 palacio t _ 

perd i6 por cOI.secuencia de- los pas05 da
dr,s para lograrlo loda la clienlel-a de ene-
migos Jel miuistro, y se halM sin uno y. 

=Bueno, bilello, esclam6 tomando tel ~ill otro. "Eu consecuencia alriboyo a la
poerta. es yd. disclt!lO; su exc~'eocia Ie oposicillo de Julian el mIl resultado de 60-

ha prohibido comprometedo. Yo Dada solicilud Y cOllciLio un vivo leseOliWieoto-\ 
pido a vd., so\amenLe DO bablar mal de contra el apr~8Jizi pero era usa. de esa~ 
wi a !'tl paddoo. naturalezas f.aciles- anle qilies Lieoe razon-

-En euaolo a eso yo se 10 promelo a siempre el que hiunra, asi fue l}ue viendo-
vd.; · pero... _ , acrect'f el eredilo supue~lo de su anLigu() 

=Basla, basta interrompio el tesorero; dependieote paso pocu a poco del. odio ci< f 
creo en su llalabra de vd. seOGr Nunez, Y la adtllir acion. Por I1I~ilDo olla manana Se" \ 

si algun dia oecesiLa vd. algunos miles de meli6 en 5U casa dilieo~o: que DO fiodla 
dOf9S, yo tt:'odre uo placer eu set ulil a vi\'ir mas liempo renitlo con su querido 
tan recomeodaLle caballt>ro._ disclfJuln y que iba a pedille perdun de 10 

y salodan~o dt:'saparecio. posado. Julian acepLo sin dificul~od uoa. 
Julian DO. dt>j6 de rtferir loJo al mioi3- reconciliacion que Heo"ba. sus deseos. La; 

tro que frotand(Js(da~ manus Ie maodo que prosp. ri lJaJ ou .. hdbia cawLiado sus aft::c- 'I 
goardase las sumas recibiJas, que muy ciooes y la primera condicion fue que e11 
pronto aumentaron cou nuevos prestlnles J.lroyecLo de lDaLI il~ooio con luana _habiill i 
de los neeios cortesaoos. En 'Oaoo el j6- . de realizdrse. Hultlao no deseaua oll a co-I 
ven pldtero prottlslaba de so poco- vali- sa: Ie dio Itt mano ue su subrina y Ie aLan..-
mieoto; nadie daba CI Milo a sus palabras dono el en idaJo de su com£:.fcio. - I 
y abibuyendo a resena su procede~ se =Cuanuo Julian rebosaodo de gozo fue; 
disputaban la honra d6!u amistad; Iulian I a presenlllr a Juana a~ eonde-duq,oe, esle' . 

s§g- • 
~ ~~ 
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• bondo pes'r en sos ojos... 1 tiraodole de la oreJa lleo 0 e IJO: . I 
"=Tu no esperabas esro, coando le coo- ~pobre Di~ollPobre LIsa 

cedi por todo favor el permiso de que di- IPobre LislSt 
jeses que eras mi abija.do. • . IV CuaD bell.! 

=Es ve,dad, rephc6 Juhao; eSlaba 
d -b . a i~te8OPa 

moy Jejos de-creer 'o que 'todo 10 e ena ~racias mil! 

ese titulo. IPobre nino! 
' =Es que ttl no cc..ooces los hombres, i cuaD bermOS3 
replic6 Olivares: en la 0 c6rte co~o ves 00 es Lu cara 
medra nadie por 10 que vale, SIOO p~r 10 de mar/ill 
qoe parece. 

ALBUM POETICO. 

" "COD el mayor placer damos cahida a 
las dos liodisimas composiciooes, que 
"-desde la c6rle DOS remiteo nueslros apre
'ciables y distiogo.idos colaboradores, Ja 
-Sra. dona Maria del Pilar Sinues de Mar
.co y el Sr. don Jose Marco: 

~MOR MA TERNO. 

BALADA. 

)Pobre Lisa! eotristecida 
y absorta esta cODtemplando 
la marea embravecida, -
mientras su faz dolorida 
vA lIanto amargo surc8odo! 

Tiene un oiiio 
entre sos brazos 
que la mira 
coo amor, 
IPobre Lisa! 
IPobre Liiio! 
l,adivin8 
su dolor? 

-Duerme, mi bi6D, Y no 1I0res,
la triste madre caol6~ 
-doerme, Oor de mis amores,.. 
Ioorra el soeno tOll dolorf'S 
ya que pan no Leogo yo! 

Esas bond8s 
sf'pulLaron 
~ to pat'Jre 
sin piedad: 
Y D"S dieron 
por berencia 
bambrf', doel.os 
y borfclodadl 

,PaJideces, amor mio! 
[mira, Dios sar-Lo, mi aJilol 
Ipiedad de mi deelo implol 
de bambre se muere oJ de frio ... 
pan, para mi hijo"l pan!.. •• 

Y la pobre 
pescadora 
eD la BreDa 
se postro; 
y Ie) espum" 
de la playa 
sus cabell"s 
salpic6. 

En tanto Ja marca, veloz iba avanzando; 
I las DuLes se agrupabao, silvllba el veDdabal, 
I y, muerta casi Lisa, seguia sollo,ando, I 

Till vez, que eo suslabi05 roj()s I -SiD que se apercib!ese, del recio lemporal. 
DO se advierle una soorisa, 
y tao solo so divisa Un trueno de repente lIeg6 basta sus oidos: 0 

~ '. . 
~~--------------~--------------4Q 
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• de espaolo yerta y peDa:~ la trisle trenle alz0; '. escursiOD a aquel delicioso. pais mi hoen 
;Dt6oces de las olas, los c6ncavos gemidos ~ amigo Deuniee, el inspector de revistas, 
COD SO hijo enLre los brazos, inm6vil eseucbO . . me encarg6 de llevar on velo. de hlo.odas 

! a ~Iad. de Rossini, que vivia en Boluiia 
iLa mllerLt I grit6 Lisa:-boyamos, hijo mio .• ! co.n sllesposo el iloslre co.mpositor, a quieo 

lev3nLa, que en mis brazos, 110 Le puedosalvarl su Conde Ory y Guillermo Tell, han 
iambieo yo sienLo el hambre., t,awbien me ma- I dado carta de naturaleza eo Fraocia. 

. . ' 1.a el friol : Igoo.ro si despoes de yo. qoedara algo_ 
tvalor, hijo, 6 DOS traga el encresrado marl- ! de ml sabre la tierra; pero de lodos mo-

,_ . . I dos, ha tornado 1a piddo.sa costuoibre 
Ya DO escllchaha el 0100: l'X801me,esplraote, de creerlo aSl y de mezclar el Dombre de 

~obre al mat~rDO se~o, so ~renLa se dobI6 ... I mis amigos sin acordarme d~ mis enemi-: 
eO ,vez de half la trlste, 8S16se li el d~liran~e I gO$, ~o solo. en los acooteclmlenlos de ml 
yen sa irri~ado seoo, el mar los sepolt61 I vida litera ria. De (Osle modo 'J a medida 

que vvy march3odo adelaole, DO puedo 
MARIA DEL PILAR SINUES DB MARCO. meoos de atrastrar conmigo lodos 103 SU--

Madrid-l\'I~yo. de 1856. I cesos que haD lenido lugar eo mi tiem~o. 
. presente, a la manera de un caudoloso flt) 

• • . • I I qoe no S2 cootenlara con refr~scar COD ~us 
FABULA. agoas laS tl0res, los bosques y las cabana.s 

-At saltr DOD AI fJO de- Sll ___ 

Dudaba qqe sombtel'o ~ pondria 
Ent.re 'eilloevo y el vi'io qoe \eDia: 
Ptisose etDu\'vo al 60, ya la hora escasa 
Dt'scarg6-de rep~nLe 'all aguapeto 
OlJe acaMcoD' Sll calma y so sombrero. 

No bllbier"a \~I perc'ao~e I~m~ot~do' 
. HI baeno (Joo Alajn, 
S~, oomo yo, toviera et moy cuitado 
Nada mas que un sombrero; y ese ••• vieJO! 

JOSE MARCO.. 

UNA COMmA 

que encoenlra a\ paso, y ql1isiera llevMse 
h.as\ael Ooceaoo la imagen de hi rica cam
pioa qoe h~ regado. 

Asi es que yo nonca estoy solo. coando 
tengo a ~llado 00 libro. mio, porqoe ~l 
ahrirlo. cada pflgioa me recuerda on dla 

. pajiado; pere 00 dia que se reprodQ~e en . 
eJ inslaDt-e mislC~ con lodos los persona
ges que conmigo 10. pa-saron. ;,Do.nde. ES

laba yo aquel dia? suelo. pre.guntarm~ a 
mi mismo. En que lugar del moodo Iba 
yo. a buscar ooa dislraccio.n, a pedir on 
recuerdo 6 a oblener ona esperclnza, fio-r 
que se deshoja much5.s veces ~nl~s d& 
abrirse, C'apullo qne sa marchltd an~es 
qoizas de cuajar? ;, Viajaba por. Ale,maDl~, 
Italia, Africa, loglal:erra 6 GreCla? 0 volna 
a sobir el Rhin, oraba eo el CoJiseo, caza-
ba en la- sierra y earn paba €In el desierto? 

!lin ~~~a IDIl 11l(!)~.~~rn~~ ! 6 iOiiaba coo VVeslminsler, 6 grababa 
roi Dombre en el sepu\cro de Arohimedes 

Por Ale~andr? Dumas. 

I. 

6 en las roeas de las Term6pilas? (,Qoema
DO loco La mia esa dia-? iFue la de un 
mo.Dart::a seolado. eo on trono; 6 tal vez 
la de un pastor que lendido en el suelo 

V I . It \. en 1840 por la terce- I apaceotaba so ganado? ~ l.Que principe me o Via yo a a la. .. ' ? Q d· e lla 
. ra 6 coarLa vez, y sabedor de mi nueva ' decn su amigo. l, U6 men ~So. m - -W' 

i~ ~~ 
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• maba su hprmano? i.Con quien parli6 su mundo con otra nueva creacion! 

I 

pan conmi~(J por la larde? i,Que se han ' Recuerdo que avisaramos a Bulooa cer
~cb'o despues de 20 ailO~ aquellas felices C3 de las oraclOne.s. La eiodad parecia des
-horas anotadas con blanra lisa sabre mag- de lejos anegada pn nna e~perie de nie
nifieo marmol negru? iQoe aquellas oll'as Lla vaporosa por cima de la coal se ele
J.argas Y ·so lubrias desigllada~ con un los- vaba, deslacaudose en el sl)mbrio (undo 
eo lizon? . I de Apeoion, la ratpd ral de San Pedro y 

lAy de m(! 10 mejor de mi vida ('sla las dos rivales de la torre Iruocada de Pi-
'ya solo eo mis rpcuerclo~ : soy como uno> I Fa, la Gorizenda y la AsiIH~ lIi; y el sol po
de esos arblJles 'ya vit>jos, coyu espesQ ra- i nienle, destellaodo de rDando en cuando 
maje' presla un 'asilo a Ills aveeillas que uoo de I (~s ' ul(imus rayos subre los vidrios 
perrnanecpn mudas al medio dia; pero que ite la celosia de algou palacio, parecia in

,habrAn de Jespertarse a la tarde para llamarlo eoo so eOOlacto, mientras que el 
IlDimar uo tanto su vejez coo sus cantos I io Reoo, malizado por los diversos colo
y aletidos, hacieudole participe auo de su res y ambientI'll de luz que rellejaba en 
alegria y de sus 'amores, hospilalario, el sus agna!' el celaje, Ee arrastraba lranqui
que al caer ahuyt'ola a t1quella inllume- 10 baoando la !lanura y brilfante como 
rabie-familia de l'anlOres, de los que cada uoa franJa de moan~ de plata: poco a po
uno poe-de con!liderarse como una de las co el sol se ocuI16 detras de una moolana; 
horas de mi -vida.. I los relucientes viorios pe rdieroo su ful-

Pero heme aquf, que un nombre sola- gor; e l rio lom6 ese color aplomado que 
mente me ha separado de mi primitivo disliogue al estano, y ,ino la noebe rapi
objeto y cooducidume desde el ttll reno de da. eovolvieodo con su vt'lo Ii la pobla

,Ia realiclad al de las ilusiones. EI amigo cioo, que eo el inslaDte mismo apareci6 
que me habia encargadoel velo y de quieo Lachonada pC' r mil luces lan refulgenles 
he hecho mencion, murio ya, 10 cual' como Iuceros. 
seoti muchlsimo. 00 - !'olo porque era mi Las diez de Ia neche serian cuanJo en
amigo, si1l0 tamhien porque era uoo de tre con toda mi roba en la posada de los 
esos 'hombres de e!'traordlnarict imagioa- I Tr~s Reyes. . '. .. 
cion, un ~oagotable y alegre oarrador, Lo primeru qUA hice en cuanLo lIeguc 
con el que h ~ pasado nnches ooleras en fue m8ndar una carla a Rossini anuncian
casa de ~tad\le. Mars. otro lalento espi- dole. mi lIegada. a la que me contest6 di
ritutll que la moerte apago lambHln, co- cieo.dome que desde aquel momento leoia 
1B0 ·hubidra podidol apagarse una eSlrella SII palacio: acepll~ la orerta, yal olro dia 
en el cielo de mi vi.tll. I a las once ya eslaba yo en su casa. 

EI h~rmioo de mi viclge era Florencia; EI palacio de Rossini, eomo todos 1001 

pero en tugar de delent'rme aHi preferi palacios ilaliaoos, es 00 compueslo de co
lIegar hasla Bolona para tener el gusto de lumoas de marmol, frescos y cuadros, en ' 
entregar yo. misr:no el \'~Io pn las ~indas cuyo espacio c('Ijen moy I~ i eo tres 6 cuatro r 
m-anos a qUleoes Iba r\eSllOado. " casas nuestras, y conslrUldo para veraoo, 

Neeesilaba trE;s dias para ir, otros lan- nunca para invierno; es decir muy veoli
. tos pa-ra volvar. qoe con uoo mas que tle- lado,lIello de sombra por do quiera; por 

bia eslar en 'Dolona, hacian !liele dias de rio quiera sembr:!do dd rosas y camelia!. 
_ lrabajo perdido. fPero que importaba\ I~i En ltalia es sabido que las flore~ pareceo 
j iba it ,olver a ver a Rossioil I~ Russini ; deslinadas j, crerer y desarrollarse mas 

I qaeacababa de desterrRrse, ~in dnda, por bieo en las habitac.iones que en los jardi
no ceder -a la tentacieD de eocantar al nes, en doode no S6 ve tJi se oye mliS que 

~ . 
~~ ~~ 



~~ ~~ 
~ 320 ~ 

it Jas cigarras, que abundan mUGho en ' sia de Santa Petronila, donde se admira 
ello~. ~ el faml'1so meridiann construido por cassi-I 

Rossini, siempre a1p.gre, risoeno, y de oi. Otra VPZ quiZBS me detenga, repito, 
imaginacion ~iva y conversac.ion espir.ltual. a meuir la inclinacion de 50S dos torre~, 
frecuentaha el mundo de los 5aloDe~, de I orfgen eleroo de disputas entre los sabios, 
las s?cierlades y saraoC1.; su mujer, por el que aun no haD podido delermioar si su 
conlrario, 00 salia apenas de su habita- inclinacion pro\'iene del capricbo del ar
cion, sonriendos.e siempre: pero grave, quitecto ' que las cODslruy6, 0 a consecuen
s~vera y bella, como la Judit de Horac io cia de un temblor de tierra: 0 bien 5i es
Vetnet. tanin inclinadas por la mana del -bombre 

AI presentarme ~ eHa inclin6 la cabeza 0 por el soplo de Dios; pero por boy per
sobre la ~ual puse el famoso velo negro mfLasenos volver a mi bistoria como Se-
c3usanle· de mi \'isi1a a Buloiitt. cbeherazade. 

Rossini habia di5pueslo ya la comida, A las seis ya estabamos todos reunidos 
y deseos'o de obsequiarme convido a va- en Is. casa del celebre maestro y sentados 
rios de aqueHos de sus amigos, cuyo trato alrededor de una larga mes!) colocada eo 
se Ie Ggur-6 me agradaria mdS, Y,entre una pieza de cO!Der, magnifica mente pin
otros a un j6ven poe.la veneciaoo !lamado tada al fresco, ven1ilada por todas partes. 
Luigi Seamozza, que acaba de concloir La mesa estabs toda cubierla de Oores Y 
sus es\odios en la celebre universidad de frutas, como se acoslumbra a --bacer 'en 
Bolona', y q-ue ha pueslo a la moneda esta It3lia, y todo 10 demas digno por so pues-

I di"isa: I~Bolonia docet." to del famoso stuffato, que era la pieza 
Quedabanme cualro horas para Ter la magistral de la comida. 

poblaclOo{poes deLia. salir al olro dia; y Noestros convidados eran dos 0 tres sa
no queriendo desperdiciar . e1 liempo, bios italiaoos, es decir, una muestra de 
preguuie a Rossini que era 10 que debia esas buenas gentes que se estan discotien
ver de mas notable basta mi vuelta a Bl}- do on siglo entero sobre si la bistoria de 

\ 

Ion a , qll~ no se relardaria; 10 cual me in- Ugolin es una alegorfa 0 on heebo; si 
dicQ, poniendome inmediatamente en Beatriz es un sueno 6 realidad; 6 si Laura 
marcba, mieotras que el i1ustre composi- lovo lrece bijos 6 8010 doce; dos 6 tres a r.
tor bajaba a las cocinas Ii dedicar todo su tistas del teatro de Bolona, enlre los que 
esmero a uo plato de stoffato guarnecido se encontraba un joven lenor lIamado I' 

de macarroni, cuya preparacion tiene Roppa. qoe babiendose apercibido d., 
Rossini la pretension de creer que nasJie pronto de su escelente voz, habia .pasado 
sabe hacer como el eo toda la ptmfosola de repente de las cocinas de un cardenal.l 

. itlilica. desde que in 0 rio al cardenal Gi- al teatro Fenie; y ultimameote, el j(}v-eu 
berooi. eslodiante-poeta de que bahia hablado \ 

En otro 111gar quid me detendre en Rossini, de aspecto triste, 0 mas bien lIIe~ 
bacer la descripcion de la ciudad oniver- laocolico, Doble , corazon. en cuyo fondo 
sitaria y en referir sus maravillas, qoe a vivia la esperanza de la regeneraciun ita
la verdad D-O son pocas: por abora me re- liana; va.Ier(Jsu s.}ldado que coal olro Hec
docire a hacer me-orion solo del Neptono tor de6eude boy a esa her6ica Venecia; 
de bronce. obra maestra riel celebre hijo que bace reoacer las marnillas de la ao
de sus murallas, a quien ella bau~iz(' con tigua edad, locbaodo cOlI!o olra Troya~ 
so mismo Dombre; de su caledra! de San como otra Siracu~a 6 como otra Cartago. 
Pedro, enriquecida con una Anunciacion En 60, cerrabamos el cuadro Rossini, 
admirable de Lui:3 Canache y de su igle- so BInger y yo. 

m 
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La conversacion vers6, cO[f.O era 03-1 -Vamos a ver Berlioz, mi gran rpusi. 
loral, sobre el P~lrarca, el Daote, Tasso, co-poeta, ,no eoconfrais, 00000 eo Ugo
~imarrosa, Pergolf>so. B->ethoveD, GrimfJd - liD, algo de ,mitologico e idapreciable eo 
~e la Reyllit're y Brillal-Savarin: y debo, ese i1uslrc Pezzare!J que sublima los ma
decir e8 elogio de Rossini. que me pare- carrooi y desprecia las herzas? 
cieron mas claras y 6jas las ideas que -l.Cooque e~ deoir que solo UDa ioli
emilio cuaodo se habl6 de estos dos ilus- maeloo de ese geoero os baria escribir,l 
tres gaslr6nomos, que cuantas produjo =Nada mas. 
al hablar de todos los demas; anadase a -l Y si en lugar de poocros uoa, pislo
esto qun eataba a poyado eo aquel terreoo . la al pecho os lapasen la boca coo uo 
por el t~nor Roppa. hombre que si bien I poema? . 
ignoraodo en la teoria. era baslaole prac- -Entonces DO se 10 que haria; Ipro-
Lico, porqlle 10 mismo habia estado duran- bddl aver. 
ta diez anos eo la cocioa, sin saber que =Hombre, Rossioi, Ie dije: mirad que 
era Cuaresma. como bacia ya cualro que cosa tao eSlraordinaria, yes que 'creo que 
se babia dedicado al canto, sin conocer si yo escribiera algo para vos, babia d. 
~odavja a Grstry, jtizguf'se cual seria lil ' invertir el 6rdc!0 Dalural. 
fllerza de su I=azooamienlo. I =lPues? 

Esla cODversacioo me 1I~~6 nalural',nen- =Sij eo .v,ez ,de daro~ ~n poema pa~a 
Le a pregonlarle 4 RasslOl por q1Je DO : que compuslesels la mUSIC:a, me habials 
cvmponia. _ I de dar vos la parlitura para co~poDer yo 

-Pues hombre •. creo que ya he dicho luego las plIlabras. 
fa rawo, 'y Ole parece Last.1nle jostifica- = ICalla! la vert 1'- vert elplicadme 
do. me dijo. , mas esa idea. 

=;,Y coal es la razon? =IObl is 10 mas senoillo .... mirad eo 
=Que soy may perezoso. loda composicioo mists de ele genero. 0 
-iNo hay DiDgona olra? el poeta eclipsa al musico, 0 el mllsieo 
-:-Hombre. yo creo que 00. al poeta; u el poema mala la parlilora-, 0 
-De modo qoe si 00 director de tea- la parlilura al poema. Y en ese 'laso j.de 

tros os esperase eo el riocon de 00 pasi- i parte de quieo debe eslar el sacrificio? 
110 y os pOliese uoa pistola al pecho .. "I De parle del poela, ya qo~. gracias a 108 

= Y me dijese. Bossini, vais a compo- cantanles. los versos Dooea se eolienden, 
Der la mejor opera que podais. II os ma- mienlras que, que merced Ii la orquesLa. 
to ••. 600 qoereis decir eso?1 . las Dotas sobresaleo siempre • 
. -Pretisameote. -;,Segun eso. vos sois de los que cro-
-rPoes.bien! eo ese casu la compoo- eo que lOR buenos versos no se han becho 

dria. para-Ia ml1sica . 
-IY, desdich~do artel proDuncio (>8-1 =5i, caro maestro: la poasia, as de-

tas palabras mas coo acento de amargura cir, Ja poesia de Victor Hugo y de La
qoe de boodad. martiDe lieoe eo si misma sus- armooias 
- BieD es verdad que. puede ser que me I especiales. y en esle caso ia poesia DO es 
engaiie. pero yo nunca he creiclo eo la la hermana. sino la rival de la musica no 
boodad de 8U genio polente, y siam pre so aliada. sino UDa adversaria terrible. 

I 
que RosSini ba tenido oC8sion de h, ablar que en logar de prestar .yuda 4 la sirena, 
de cocioas y goisados conmigo, me ha pa- la espone a luchar contra 110 enearuo. 
recido que 00 eSlaba dispues~o a hablar- J (Secontinuara.) 
me de otra cosa. , -

~~ ~ 



REGALOS QUE DACE EST A EMPRESA. 
: 3 

Por e1 sorleo que se ha de verificar e1 dia 23 del corriente ~e rega lara una onza 
de oro, Un elegante vestido de seda, Uo rico manton de espuma de Manila, y tres 
regalos de c~en reales cada uno, como se tieoe ofrecido y eo esta forma: 

Primer regalo. 
Seguodo id. 
Tercero id. 
Coarto id. 
Quinto id. 

. Seslo id. 

, 
i 
I 

I 

Trescientos veiote reales 
EI lraje de seda. 
£1 manton do espama. 
CieD reales. 
Cien reales. 
Cien reales. 

Eslos regalos los h~n de obtener las personas que entre SIlS veinle Dtlme
ros teogan el igual a los seis mayores premios de la lisla de la loterla en que se 
verifiqueo los mismos; y en caso de h~ber dos 6 mas numeros iguales seran 10 S 

agraciados los primeros en !isla. 

SECCION DE 10TERIAS. 
Cada recibo que se entrega Heva su f6lio empezaodo desde el numero t, siendo 

el ultimo que se ha .eotregado el 188, por corrsecoeneia siendo uo real cada uno, 
-ellolal "reparlido para el sorteo del dia 10 son 188 1S. _ 

-Canddad recaodad/J. • • • • • . • • • • . • • • • •• 488 rs. 
Rebaja de la oct~va .parte qae corresponde a J.a Empresa para gasLos. 23 

Qoedao para ioverLir eo billetes. . . . . . • • . • • • . 465 

Coalro octavos de billetes !J iO rs. . . . . . . • . • • .• 160 
Uo pagare de la loteria primitiva para la EsLraoeiOo del dia 27.de OCl.oure 5 
Mas 23 rs. que co~rtls,pooden !J la empresiJ • • • • • . • . •• ~3 ' 

Soma tot.al. • ' . • . , •• 188 
Numeros de los octavos, 9,042, 9,043, 9,Ot5, 9,Oi6.=Pclgare de 5 rs., ~o ; H y 45. 

} ,! 

"Recibf de /a Empresa ~e LA SUERTE cif'o rs. yo. qoe me h an correspondido en el ~orteo cele
..bredo el dia 2G del pasado, eo Ja veinteoa 492. 031 '4-940. Sevilla primero d~ octobre de 4856. ,'. -:- Ra-
fael Baquero." -

He recibido de la Empresa de LA. SUERTE, para entregar a dona Gertrodis Galan, el vestido de
seda correspondieote A los resalo! del mes posada que hlzo dicba Empresa. S t: villc'l 8 de <lct.obre de 
4856.=Juao Garcia." - . . 

"He recibido de la Empresa de LA SUERTE. la ODza de regalo del mes pa.ado qoe me ba locado. 
Sevilla 6 de"oct.uLre de 1856.=J086 Ramirez. 

- . 
INTERESANTE. - Sitmdo infinitas las personas que se han acercad6 a nues{ra' 

ofieina COl) animo de suscribirse a nuestroperi6dico, y no 10 han podido verificar 
a consecueocia de haberse agotado toda la ,edicion dellomo primero del "Cemen-' 
terio de la M~gdaleoa' ( que se esta reparlieodo·, liene esta empresa Ja salisfaccion _ 
de maoifeslar a aquellas, .y al "publico en general, que ha coocluido una segooda 
edieion de dicho torno, el cualse dara grati~ a cuantas personas se suscriban des-
luego. . 



SEttION DE ANUNtIOS. 
a 

En 18 imprentay redaceion de este p:ri6dico, se aJcniten suscric~ofles la.nlo.a las _ oLrae 
y peri6dicos que sa insertan en esta seCClon, como a coantas se publlclln aSI en Espana co .. 
m' n el estrangero, yerificandose los pedi~os en .el mis~o dia. 

ROB BOYVEAU LAFECTEUR do, Don Victorioano Vinuesa. Don Manuel 
. ,Santisbon.-\Ulaga. rabIn ProIongo=Ovledo, 

Manuel Dillz ArgueJleli---Oporto, Araujo---San-
Los medicos de los bospitales recomienda n tander l Jose Martinez, Bernardo Cospas--Sao 

el Rob Boyveau Laffecteur; es el bnico auto- Francisco. Senilly---San Sebastian Ordozgoiti 
rizado por cI gobierno y aprobado por la Real ---Sevilla, Sra Viuda de Troyano. Migud Es
Sociedad de medicina, garanlizado con la firma pinosa. J. Campelo--Tafalla, Juan Miguel l.an'
del Doctor Giraudeau de Saint Gervais, medico da-- .Tarragona. D. Tomas Cucbi, Castillo 1 
de la facultad de Paris. Este remedio, de muy compaiiia--Valencia, D. Miguel Domingo, Vi
huen gusto y muy facil de lomar con el mayor cente Gresi.,-- · Valladolid Mariano de la Torre, 
sigilo, se emplea en la marina Real bace was Mariano Minguez--Vicloria, Zabala--Zaragoza. 
de sesenta IInos, y cura en poco tiempo con po- ClavilJar y Julian Herian. 
cos gaslos y sin temor de recaidas, tf)das las Adoplado por real cMula de Luis XVI, pOl' 
enfl!rmedades siliticas nuevas, inveteradas 6 re- un decreto de la Convencion. porIa ley de 
h.eldes al mercurio' y otros remedios, asi como praisial ano Xlll, el Rob ha sido admilido re
los empeines y las enfermedades cutaneas. cieotemenle para el servicio sanilario del ejer-
EI Rob sirve para curar; cilo helga, y e.I gobierno rusQ. permite lam-; 
Herprs-Abcesos I Renmalismo bien que se venda y se anuncie en lodo su im-
Gota=Marasmo Hrpocondria perio. · 
Calarros de la vejiga Hidropesia, Los farmaceulicos que desean ser agenlcs 
Palidez Mal de piedra gene.ralt's para la venta del Roy Boyveao-Larre-
Tumores blancos Sifilis teur deben mandaI' trcscientos francos, 6 sea .. 
Asmas nerviosas Gaslro=enteritis sesenla oapoleones, al Doctor Giraudeau do 
Ulceras, Escrofulas 1 Saint Gervais rue Richer nilln. 12 en Pari's, ,-
Sarna degenerada Escotbuto. · recibiran en cambio una caja de bOlellas de 

Oep6silo; oolicias y prospeclos gratis en ca-

1 

Rob alprecio de los farmaceulicos. 6 
sa de los principale5 bolicarios. · LOS DEVORANTFS 

($ un secreto hasta la muerte. -
DEPOSITOS AUTORIZ<\DOS. Preciosa novela de Balzcrc de iuleresan-

. EsPAnA: Alicante, Soler y Compaiii.a -~Ige- tes situaciooes y esc().oido Len~uaje. Dos lo-
clras. Jose de Muro-Barcelona, MagID lhbal- I' 30 

" I . 

t V'd I P P d C' B L'h f mos en 00 vo umeo, rs. para iOS suscnlorel a. I a yon, e 1'0 uJas. ayona, I reu - I 
=Bilbao. Juslo Somoute, Arriaga, Monas- I Y 4 para O~ qoeno 10 son. " 
terio,=Burgos, Barrio Canal, Julian de la Lle- . AGENClA ~EN ER·\ L, OR NF.G<?CIO::;. 
ra, Leon Colina---Caceres, Or. Salas-Cadiz, I Calle de las V1rltenes numero 9, a cargo dlt 
Salesse. Munoz, Francisco Mendoza, Or. Jose D. Manuel Angel Fernaodez. . 
"aria Maleos=Cartagena, Pablo Marquez,--Co- . S~ compra l?da clasc. de pa pel del Estado, S8 

Toiia, Puga,-~eron", Garriga= Gibraltar, da dlOero ~ll h,potec~. a relro,. ~Oll p~ga .. es ., 
Daulez, PalroQ-'.J Dumovicb-Jaen, Sagrista; ' sobre albaJas. se admllen susc.rlclones a 1& Tul~ 
laliva, Serapis ~rligues. -Jerez de la Fronte- lar, () sean s~g.uros sobre la Vida, Y Pon fin, toda 
ra,JoaquiQ Fontau.=Lisboa, Baral. Alves de c1ase de COffilSlones de compra y venta en esta 

eevedo- Lerida D. Jose A.- Abadal.---Ma- p~aza, y em~arques para ~os Puerto!!' de la 1'e
bid, Jose Simon. Agenle General, D. Vicen- OInsula, Anhllas, y FranCia • 
.. Calderon. O. Vicente Collanles, Beriel her- Imp. de LA. SUERTE.' cargo de don Franc.isco Lis 1 V 
manOI, D. M. Miguel, D. Julian Maria Par- caUe Dados, num. al. . 
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'D&ming:\), t 9de O·lJtulire de, t 85t. 'P-rimer3 i pou ' 

, " 

. UNA COMtDA , =Si . 
. . -Os la ,doy. Paro deseo-qne me · dJ~ai~ 

!lin ~~~~ lDll U}(!J~~~llla~ que-genero de 6peras deseariais. , . . 
" . _ ... , . ;' -Itomur.e .. ,qoisierai una 6pera .~ -rau-·· 

1m tllslica. -. ..-
', Por: Alejand.r:o-,)unia~ rl I'" ' - jUna 6pera faola-sliea !;' .• 'preci~ ea.-

':.'1. ~:",~: '. ,', lene~_ ~ucbO , lioo eoblaeledccwR del -asus -
" ;,. _',' • ~ :, ~." amIgo mJO\ fSo. re to ~, en.este pais-t,. 

r· ~L-Entonces · no: teDdre~nificullad ,en fa COl.llesle. La h..alia no es pais- ,iI ftr9p6~ 
escrihlr algun libre~ pafa. mqsica?'. ," ~ sJ-.o. para t[adici.ones· s~brelfat8I'ales, --para-

=JDificoltadt l.yo q.uea estas'bor.as lie- espec,lros; fan'as.mas·~ y! aparicion.es{ es 
"fO escrilos trpscieoloOs voln·menes eo---pr&-, nec{lsariQ irlosJ .irE!ocOnlr.a-r eo',- las largps. 
sa y vein Ie y ciOcO'idramas?: •• 00 amigo. y bela-das.ooches de las regiones del··NOF
mio, no tengo la ·menor di.fiicuJtad. Ade- te: es pre.ci~o. la oscuridad del tbosfjue·oe
mas cODsenliria en eILo tanto mas gasloso-. grQ.la.s nieblas de Inglatera y los vapoo 

"emaolo que mi amor propio esta ioteresado- res que desprende el Rhin'!'>, Que, haria , ' 
ya eo seniro! y ayodaros, y que SieOc/o. una poure somhra. laganda POI' las roi- ' 

-todo el campo mio coaodo quieTo. eooSt I oas ,de Roma,. eo las riveras de Napoles, 6-
.deralia eomo .. unl bermosa cortesania al en las lIanuras d~ Sicilia, ni dande ppdia 
cederoslo , "fOS,' a .quieu yo amo y admiro; refDgiarse- si, se viera. perseguida" P6l:-e! 
II Y08- qoe soil mi hermano en arlee Es exarcista?' Sin el mas 18inimo,_ h30ue va-
... erdad que ,vos leneis 'fuestro n~ino y.yo por enlre ,a' cual ,desapar.eceria, SiD la 
,el mio; peroEtelcleo y Polyoicae oOO.paroo I mas clara neblina· clonde pader ocultarse: 
..eacH coal "lu troDO. SiD h9stilizarse .Duoca, siu.siquiera· oo, eseoDddj~ .d-009e . encoo
)"lIIoriria'o prob..ablemenfe -d.81luro. 'iejos :i , Lra~ uo,asilo, seria a~ momenla. -persegol- · 
iin taltar ,8 bacerse su mutua v,isila. lo:dos I ;4a y se veri-a .h:aslad~d.a ~a la lu-z. '£()gida, : 
,Josdial de aDo nuevo. i -, :.. J' " ~ J I _P9rtr.p!,~.cuezo. Ppr e1 , cantrario,.:: hace.d; 

-lMagnificol poesbien. .. os ~oj() la ,a- I de.J~ Doche . bue.nos dias y , pobladla de-
lahra. " _ 1 sombras.y de e8peclros • . y c.Dando lao .)ooa 

-l, Para hacer venos sabre "fuetra , ..s~a. \mestro spL c030do - vlYais • .no des- -
muica? 4e la~"~!)c.ho de lao lQaqa,p3 "itasta , .Ias 
~ .• ;- .. 

. ' 
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'1 ocho de la ooche, sino desda las ocbo de 
, la nuche, a .las ocho de-Ja manana: ('ntoo-. 
, d I • • f ces cuan () a e~tas. horas vemfltl edcefra-: 

.do~ en su~ eo~ach.as, ya.Ia (h!bil luz, que 

I 
re'fleja'uDa)uoJib~llda la'ilJpal!l, Ii I~~'mu __ 
chacbas dando vueltas al huso, y al j6.ven 
jornalero que se divit!lte en eoolar cuso
tos, si al proseguir la seregal, ois q1i8 
resoenan en la calle gritos de alegria y alguna uz vagar bajo ",ueslro nebulo 

: dulces canlos de amor. vUf'slra aparic.ion ... ci~lo dos sombras mas lurpioosl8 qBt). I.~ 
sei'~ tlQtoDtes 'uoa hermoSa 16~n de ojos .,! ,dd· Fr .. ocisca "Y Paolo? lHB~i5 v tb . • 

"1 cabellos negros que sale al baleoo, deja vueslro lado sombra mal dulce y ~lKlaDI,
~a£r un ramille.te de r-osa'l. y desaparecc. dOt's qu~ II! delfoeta-Svrdellct ~ ~o~? 

\

' jOl IJulieta.! IJolietal Vos , 'DO os babriais iY dud.ueis auo dela exi~hmciaJ.Ia',]"
tevantado- de-la - I~ll)ba f.i -Sha-kespeare, - lia fantastic. a ~It" vista- '~ ffio ej-etD

;. el poeta del Norte, DO os hubiese dicho: plos ... No amigo mio: que Rossini os de 
~ "/Lev8otaleJ" y ala voz de ese podBril- su apetito, qne yo !me eucargo de iospira.i 

;:~9,.. encao~adot, a quien n~die ha _, podidq ros el poema ... 
resistir, .es' a la, que bab~is obedecidp, be" -Yos •. '... .' ' .. 

Jla flor de la pdmaveta de Verona! -Perd =Si, YO; ~oo 0 ac~ho e ,decir, 
hi 000 8010 de tus compatriotas se habia en mi mismo y en mi faIT ilia existe 
oc.upado de: ti basla enlonces,oi ninguoo cuerdo de lUl8 hlgubre bislorip? ) 
ba -r,epelido e1 maBdato desptres. 'lQoe tal =Si bien; pues cpntadnosla. I 
la alegria •. caro amigo.? ; jcuaodo o:s. ~ dl~o =Es ioutil, porq~? aqui totlos la .e~ooj 

I .que es preclso 'mucho tlOO para eleg:rr1 < t ceQ; pun ds=- Io. h eptto; qua.,IloSihl1 0 
,-..-Ya os .he deja do blbJar, y 10: batiil"!is eovieCl l.u sparlito y .. ~mOs m'"f.iarlilllf:hl.-; 

. tl'islo, Die dijo l\'Osllioi 'soeriiJOdasel
:. "..... to.. ia.lv .~, ,~9 ';~ t I>'(.}' • f, ., t 

-Si-; Y Jo qoe rsieoto.ell haber abusado i ==ttCOami a'l , "i.. ,jr] " ••• wll 
tal 'vpzile vtiestra escesil:a' boodad.' (' ...... Maiiana lpor ~8 > maflittlll. I 

-N-o,. Dada .de eso; hablad toaQI!> q.u P - =Ei~ bieD, dijil Rossini: floes ella 
f rais, que a fe que aqui, mi amigo Ltljs misma noche, a'otes.da aeo~larm8,~stJri
; Seanoozta, que1lambien es poet'a cOUJO bir(~ la obel tura; y levantarido oeo · .. tiC) : !IlI 
I vos, S8 encargara de conlestaros. . "- vasa: " • .•. . 

. ' . Teodi entooces la mano a mi jOven co- ==Seiio.:;s. pdr .el .hoe.,; e~i\o de], "n&- ~ 

I
Ie.ga,y; . t " va:-6pera .• LosesllJdia·o.tud., Bolaiia; .et-' 

. -Ya elcu(:ho. Ie dije. .. clarno, y lodos ' drocaroo!l. ·onetitlbs· V810S , 

=~Sabeis la "razon por que cl· ilu6fre .unos contra otrOS •. 110 .oCllpindonoi. .1l1&s -

maestro osremite ami? 'dijome Seanoo2t- q}le. del dicboso pnlyecto en tod" la .lInde. 
:za- sonriendose. . • ... • A las diez n<!s levaolamQs de lamesa,! 

=a::Porque sabe muy bien que tendre su- .y R()Ssioi 58 posa a1 plaoo 0 improv~'8 
mQ placer eo escueharos. ·obettura, pero d~l'aemdameote. se Ie.o!-

..;=Pues DO es por eso, sino porqUi5 UO -vido. ano~f ~ y . po5te'ti()~m6(lle lJO he oti- l 
..aco-otecimienlosucedido Ii 000 ltle .mi~ aft- · do hablar.,~tlI ~spartitol paM hi a~Qk'a , 
lepasados, que ooooee Rossiui muy t>ieo, h;~totia, qu~ m~Joe ~ranil-id~ ... i< dia si-
es -una prolesla energiea cMrtra ' 10 que guiente. . i. '1 
-8cabais de deoir. Pero aunque a'~i no fue- f ' n .. T 1' •• ~ ~ .,q" • 
.ra, les ·posib.le que uo , admirador d&l . 'C 

~ ~.' 
l2~.---------..........----,,-----..._.,,_ 
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-£ .. f cr .c 11. ' j' ~ ~'m :,_ t , trariao c~.da coal a cuar~nla 'pasos upo .de.> 

, L .. ' " 'blro. " -:." E,L 'JUllAMENTO. U 1'" " ~ 
, ,,'~, 'j, f .. os cuatro jpv.ene& p,rimeros e~tuvieron 

, , cO}1fe~enci,andll', un inSlante ~on la mayor 
t'~ ' prilP'~"o ;' del_'dj~ie,m~r~ 'd~ i'70.3,j: '3ulmacioo, mienlr~s que 105 olros, indife

bajo 'eI pontifi.ead~ q~L pa'pa' Glemeh'ie' .rentps al parecer :Ua co-nversacioD, per
'~. ,lres) jQvenes ~s'ud'iaQles 'de, iii u'n'iver- man,eoi ~n en 511 illisruo -silio, ' agujereando 
sidad de Bolona saliim 'a cosa de las coa- el uno , la li,err3 con la, contera de su 1>as
'tro' de ta neche de I~ 'p'ue;ta de 1.1 ciu- lOO, haciendo ' sallar e-I olro las alcachofas 
,dad denomioa~a : ~ii J;?lo~eocia, encaml- silvestres ,coo Ius sacudimienlos de la vari
n80dos.e h..ada ese magnlfiyo cementerio lla que Ile'vilha €ln' la maoo. ~: 
qu~. af pr'imer gor,pe,' de yisla. parece. . pas 6 lrel1 ::;yeces ~.e iote'numpi6 la c<? o

·mas bie,n q_ue tin I~gar morluorio,'IlO de· feren cia, y eoLll nces, deshariase e1 grupo 
Iicioso,Y pintor,esco pas~o. 'marchand,o em- de! centry!e_n do:, fJlj'lat.les para ir a for
boz~dos CO!} sus ma.oleos, cqn precipitadu m~r I~ ego un , d9:bl~ grup'o, en )05 qqe, 

'pasp y mirando' bacia atras coli la mayor \ 8unque OIomentanearuenl.e, ~ran lo's per- • 
prec<.ll1cion; COq1o' boplbres que temeD que ,s '~Das~s 'p~in,c1pales 105 Jtls>s jovenc5 liolila-. 
d1~nien los siga : ~ ,I ' , rios, 

EI uoo'" de 'ellos 6cultaba 'coidadClsamen- , El! el , "!omento obser~ase a ~s,tos~hacer 
Ie ~ajo eL, manteo un ooje:to que era miy sepa,les g.e. repul sos 6 denega~iuo. a los qu~,: 
facil 'distiDguir: DO era ' otra cosa qJe un de ellos se exigia sin dada los cuales de- ' 
par de espadas .. , "- '.' _,. !niostraban bie~' a las claras que no ·ba.cia,n .• , 

- • I, r I" , • 

_ ·Cu.~nd~ estu,\}eron '~Jl ~I cem~nt~r,io, 61} ' caso de lu persuasilo ,de-sus c6m'pan-eros, 
I~par de cQ.nlinu~r . has.l;a la pll~~la de eo- Y _por 10 laOlO que n.o:babia medio de cQn-
traila-, los tres, Jovenes describleroo una v,~Dcerlos t. 

CDfya con SilS tijes'y f:iguieron todo 10 lar- ,Viendo que nad~ 'S,8 cons~gy ia, Y que ' 
t go' (Je ra facbada, IDeridiona.J esle iado, vol- las negoc!aciones se proloogaban, sin nin-
. "jeroo bruscam~Dte ala izquierdc'l. eOCOD- gun re"ultad'l favorauie, los porlador.es de 
-fr3'Oaos'e a1 volvtr coo otroi l~'es j6venes.. lilS ispadas tiraron por fi~ de el!as y las 
d~ J05 pqa,les .uno. ~slaba , de ' p'ie y los 0u,os eD~regaron ~ sus comp:i~eros para qu.e l ~s , 
dp. sepJado's ~olllo en actiLud: ~e . e8rerar. reconociesen y,?xaminal1BD, lu cuat ~e ve-

Al ver llegai ~ los que venian, los que, rifiJ6 Coo elma~ escrupuloso cpidado. 
estjlb~n ,~eDlclJos' le lev30ta~oo ,"del asien- ' ' di~cotieodosa sobre la mayu~ 9, ~en9r 
tOj ,~I qu~ eSlttba de pie se separ6 de ,' la gr~vedad, que podrian ofre~e( las.. her~das-. 
qerca, 'y lodos (res se dis igieron bacia 108 s.eguD ~a forma de las hojas; A pero .como 
~"c'ieo Uegados~ ' ~ quiera que de, cpalquier m090 DO bab~~ _ 

Es de adverlir que esLos lainbien esta- mas que elegir una V6;Z ya sO,ur.e el terI~
.~n ebvoeUos ~n SO!! respeclivo'~!M-!l.leo~. Do, ~se resolvio lir1ar UDa m02.ed'Lal airs .. ; 
P.~~ ~eb~i.a! .de.; D~~_~~ . Lo~ ;~ual~s S~\ v~ia y qu~ fuera I~ suer, te quieo] decidierd la~ 
()rlnar 81 regalon 6 monLera dd otr~~, ge~ wec~lOn' .d!ht~J- ~esp~'d~~. . ,oJ :-• 

• ~~~~!. J .'J ,:; ~ ' ... : L I",P ' .. ~""':' ,~' qQ(\ Y ~i : b j}cho ~tQ, .. y fi~e:pa\'a,d.as ,las' 
.. l;JW!~?' dIlJ<f! '1J~e~~.,se!oJu;i!~l,:S ,C~~, B~'!1 as ~,~6rnp .;h~l~}~an de servlr. 'bizose ~ , 

tl~Mro~ ,.,'!p : ~a,c~~ ,q~,t*" . ~gs~pt~a"~i l~"~o.s.;'~p,'¥Jes ~stC!9?~ p~ra flue se~prU1; 
mtentras qqe los oLros sa q~~~!9' r~a-, ~?~-o.~ ~ PUi\lr v,er.Jticaron saludandose 
1J4dQs delds~..e.da QDO de so·~O'. -l:: de -mnb,os ;, Yr: ~spoj~~,~t?8e )9!D ediata Olen,te

manera' <iue ~coa.Ddo los cuatro ' p;ime~p~ , des'pues ,4e\.!u· I~~it.il y, ,¥an~os, SObf~ .1~ 
reonier-oD, Jos dos saLilarioa se ,e.o_(:'Oo,- cual ecbaroll et uno su basta'o, y el otro so 

-~~--~~~~--~ .'~ 
---------------------~-----------~~ 
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_ varina·-en aderuau <1., seotarse. - ta snbre si mi~mo, y cayo al lullo exha-
" Loego se apraXimaron ambos 000' lao do 00 suspiro. 

otro,"ttno de los companero!! les present.> Los dos a~uos de cirujia se precipi
liaS'espadas- por la empuiiad-tirll, y cruian- taron inmedialamente sobre el cuerpo d. 
do las puntas, y relirandose !~tlego a UD so camarada, coo la lao'!ela eo la mano 
lado: el uno de ello!!, yen intencioD des8ngrar-

-:-IEo guardial grilo. 10; pero el otro, qq. habia levantado I. 
'Eo el instanLe mismo avaozaroo e' 000 manga de 80 camisa para pulsar Ie, solto tot " 

1ioLre el olro, cruzan los aceros basta to- brazo del herido, diciendo a su compa
car la guaroicion de las espadas, y despoes nero: 
daodo on paso bacia atras eo retirada, ee = j Es ioulil, esla muerto! 
volvieroo a enconlrarse sobre su guardia, Al oir pronunciar esta frase, et vence-
8e atllcaroo de nuevo, empei'iaodose eotoo- dor, que habia permaneeido de pie, se 
ees UDa nlniaa lucha, en la que los quites plJ~U pidido como la muerte, y como si 
y esloc"das se sucediao cOLtiouameDte el mislllo fuera a buscar la rooerte, arrojo 
coo la rapidez del rayo, hasta que a los su e~l'ada Y s~ dirigia precipiladamente 
POCO! segundos de rombate la espada de bacia cI cuerpo de su enem;go, sobre el 
uoode eHos se ,oeulto casi toda eo et cuer- cual, se hubiera arrojarlo ioJudablemeote 
po de -su ad\·ersario. a 110 haberselo estorbado los otros dos te:i-

-Tocadol esclam6 el qoe babia diri- li~os. 
gido la estocada, daDdo paso aLras '! ba- = Vamos, vamos, dij(} uno .Ie est05; 
jaDdo la poota de ~D espada, aunque sin IrOIDQ ba de sed IEs uDa desgracia1 pero 
salirse fuen de Hoea. · ya que esirreparable. no me parece opor-

=No DO, Ie replico lIucolitrario. luno que perdamos el 'Iempo eo vaDas la-
=Que sf, digo, Ie replie6 aquel, repa- meDtaciooes: 10 qoe, debes haeer, 30adi6 

r3ndo eo s~ espada, hurneda y maocha- i dirigieodose al matador, es train de pa
da de sangre basta casi la mital de 8U ; sar III Croolera C080to antes, que no hay 
longitud. tiempo que perder: ;,tieoes din.ero? 

-Si, pero no ha sido nada; uo puotazo, -Teodre algQnos siete U ocbo escudos 
'le arguyo otra "liZ el berido, avaozando coaodo mas. 
un pilbO como para aproximarse mas Ii Sll =Toma, dijeron· a 'on mismo tiemp~ 
eoemigo; pero al efecluarse este movi- los Olros cuatro, ecbamio mano .1' balsi1le 
mieoto broto ~e 5U herida un cano de SID-- y dandole cada cual el diol'1"o que -teoia.; 
gre, y su nruo cay6 inerte contra so lorna Y pODte eo salyo ilimediatamente. ' 
cuerpo, dejaodo .caer e-n tierra "1a espada EI j6veo volvi6 a vestirse so levila y 8U 

qQe un momento anles asia COD eneTgla. manteo, y despues de~strecbar la maDO , 
El ,berido tosia COD mucba dificultad y Uo05 y abrazar Ii 8lros. segoB el grado de 
quiso esoupir; pero no luvo fuerza, y 50- iotiroidad que tenia con cada uno, plH'tia 
10 una espuma S8oguioolenta enroJeci6 eo direecioo de los A peoioos y desaparecid 
sus tabios. pr-otesido por tas pr.imeras flombras de la 

=IPor vida de1.~ . esclamaroo dos de ooebe. 
los j6veoes tesligo.s, que eraD alno)O('s de =lY que bacemos ahora -de AiitooioY 
cirujia; al reilooocer Ja:: ~erida' t ' "er 'q~ dijo~uoo de~ lo;; '~ te'Siigo): ~.y'A SO" ac&nlo Ie 
perlenecia 8.- la cl.c\8~ -de -las oleftales'/~ .' iijaroo todd~ las' liii-radbs' \fo 'erc:tdavei. "' 

-Eo efecto~ pocos ~rfst~ote& eieiputllS ~ - ===;J,Aht6oio': ~" v.l ~'~ • , 

recibir la estocada ·ellierid&, 'ioclin6 Ii{ ca -: . =Si; l1qti~ ei 10 que-'uilloi A'b'acer 418 
b~la sobre..:1 pecho., \'&cilo __ di6" UDa v.ael- 'tSl! :T c! (.' .. :' - ...' . * ..," ., ... " -~ -.. 
~ ~--------------------------------~?~;-------------------' -~~ 
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, =Pues, por DiM, que esla :claro: i10 se babia queclado tenli~o e.D-.eJ campo. 
lIevamos 41a .~iodad, ~ porqoe me parece Eo cuaoto al muert~ ya hemol dicho 
que DO Ie bemo~ d~ dejar aqui! todo 10 que podiamos y teniamo& que de· 

-No; pero ~qu~ vamos a decir? , cir. Ahara sigamos a les vivos ' ha5ta un 
-Nadel rua~ st'ncillo: m!rad, diremos I pequeno cuarto que habitan en el tercer 

que estabamos paseando nosotros cuatro piso de una casa ~e vecindad •. de esas 
por la ronda. cuando de pronto describri destiD~das a dar posada 5010' a estudiao-
alOS' Aotonio ' y a Ellora que' le balian ' le~. - .. 
oon enearoizamiento; qu.e 001 precipill - Las siele daban en la iglelia de Santo 
mos 50bf'e ellos para evitar uoa de~racia Domingo. cuaodo los dos jovenes. eeha
pero que fue ~oulil, porqoe cuando l\ega- ban IIUS manteos ,sobre la cama, que era 
mos. ya Antonio yacia en tIerra atravesa- comun a ambos; sel!ta(!dose U09 frente de 
do de UDa esLocada, y Ellora baLia hui- 'olro allado de .,!na. mesa. sobre la qU,e ar
do; solo que en VE'Z de decir que se ha fu- dia uno dt1 esos "elonefi de tres piq.ueras 
~ado en dir~ccioo d" 108 J. peninos; dire- de que aun se sinen en Ilalia para alom
mo, que se marcho hacia Modena, y co- brarse. y queeo aqu~~I~ eptlca eran ma-
010 ta au~ocia ~ Eltora cOl~ r()borani cho mascomuoes qu-e 10

7 

sOD hoy dia. 
'ouestras palabrll, nadie- pondr-a en .duda De las tres piq'ueTa~ "que telli~ el -velon 
so "erdad. 1,No o~ parece que esle es el ' DO ardia mas que unB. esparcie'Ddo por la 
mejor modo que podemos lomar parra sa- habitacioo UDa 1m incierta, 'riste y mo-
fir del apuro? ' ribuoda. ,_ " I 

, -Sit ai. conle~taroo todos a la.vez. Pero antes de ~o&tinuar~ direm05 algo 
Aceptada lao llrol'osicioo por ().oanimi- sobre e8t08 dos j6veQes qQe van a figurar 

dad, se procedio a ~_ejar escondidas I~s eo primer termioo en 'Ia hj't9ri~ y aoon
espadas e'olre, la m~I,eza; se~ _enrollo al lecimiento que vamos .. a re~rir~ . 
muerto en s,u ~ismo manteo J se Je con- El u~o de ellos. como ya hem08 picho, 
-dojo A la ciodad; ailleg.ar ~ la puerta los se lIamaba Deppo de Seamozza, yera ve
euatw ~ve~es bicieroDsu declaradoo res- . oeeiano. El olro Gae1ano Bomaooli, y. era 
. pedin, legon hl!bian coovenido, y en romano. ~ primero aeahaN de cumpli-: 
,ileguida Ie mando coIacar el cuerpo de veinte! dos HOS. eLcual le baNa asegu-
Antonio en uua litera para ser conducido rado ana fortuna 1.ue 'Ie pr{)deciade- sei~ 
a so easa' '''''doode efecLivamenle '10 116- a oeho mil libras de reatd. haJHepdole de 
"aroo. " jado por w de mas ealregado a ~ mismo 

Por 10:. dema., como' Antonio et'~ ' veoe- J abloluta~te soh) ep ehDondo. 
ciano y 10 familia co rl'tiidia en, Bolooa. 
50S -j6venes !compaoeros sa ah~rraban el 
etmlimie.tO ·· de participar la dt:sgracia 
ocurrida, obtando POf escribida y eocar7"' 
gaedo de dar 1a fatal nueva a u~,o de 1011 

j6-Yeoe& asistenles itl acto; veneciaD~ tam 
bien, y que con,ocia ala :familia d~ A.D,--
tonio. . ' 

Este joven prH 11no d€ los tres que 8<:a
bam05 de5er 1!3 1~f por ~il puerta de Flo 
reocia y se 11 am Ci bi Beppo de Seamozza~ I 
eJ -segundo era de Velletr.. y se Ilamaba 
Gaetano RomaooJ.{; e! tercero era el qoe 

(& continuara.) 

ALBUM poEnco. ' 

Ootee y risuella pas6 
una parle de wi vida" 

fJ 

" 

~~--------~--~~~~--~~~ 
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,de flores cntrelfgid. , 
de f10res que 'el viento ajo'. 
Era. 'mt bello ideal ' 
1a risuei'ia primavera 
coo, sus f10res hecbiccra, 
si~ etlas trislc y falal; 
masri1lyl que solo las f10res 
viven Cresc,s por un dia 

, y cs lan lenla so aponia, 
coal sIJaves son 50S olore •. 
Acicia, rosa,' azocena, 
con su perCume, oloroso ~ 
mi pecho bacian dicboso. 

• 'abora al pe<;ho I¢ da~ penl. ' 

Rc~crdo 105 dulces diu 

, q.u~untre 'a !~!4e enramad~ 
escuc~ba to bllada . 
con 1\lS: dulcesJi!eledias. 
Y el alma se eSlasiaba 
y el peclio Ie estremccia: 
, tr'nqgito . sonreia, 

• cuando·mi'randolc eslaba. 

i..~S p~~q"e ,1,Ioro' tu ausencia? 
I r ~,Es porque de- m! tc alejas I I 

, £. ~sta angustia ell que me dejas, 
y que calma tu presencia? 

.Antes el jardin r,isuelio 
vida y placer respiraba, 
y mis penas ,acbllaba 

. con 5U suue beleno. 
~Pos: que te vas, nii'ia bermosa? 
~No oyes como murmura 
clj~rdin con su agua pura, 
y cual se agi ta la rosa? 
Mira como va" perdiendo 
sus~. porp*reqs colores, 
culll se es.::a pan SIJS olores 
de sus calices salicndo. 
Vuelm atras y una. ve~ m;rd 
aqucl risueiio jar,din: 
mira cercano su fin, 
oye cual por ti ~eti.iB. . '. • '/l"fliI 
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Por que dOTos1troncos las raiPas DO bl-Gt.dl ' I 

por que mustias rarnas las flores ~o'~aMn? " 
por que, dulce arroyo; y(no 'setpeolcaSr 
por que \loras ruente 'lao' languida ' ya'? -
iAy! ya Jo adivino, mi pecbb 10 sabe; , 
las planlas y fiorj}s sabrao responder. ' 
Miradle cual~giQleh' )Iora sn 3Usencia, 

, I con ella I. vida, sin · ella jam as. 
Jos4 Fernallde~ Bremon. 

Ehlia 16 Be abri6 bD Madrid el 
1eatro de Tirso de Molina coo la' nue
va compania de zarzueJa, en la ' que ' 
figuran las Sras. Bard,ao, Baga, Ri
vas (Varga~, y 108 ~res, Aznar ,Vi
Fost, Het~al1dez. Fra~~o, Benedi Y, ' 
olr08. . 
. ~t dia, 9 del cor, ri~o~ se'reparlieron I 

l?s reg~to:; que baee, S~ ~. a )0" ar
llsLas que Lom~op . jlaFLe.. e~ el. C'Oo
cierlo. La Penco ha recibido uo mag- • 
nmeo brazate&.e de ..or:o y ped'reria~ La 
~~rcbisio uo: eollar :d~ esmeraldas y 
bnllantes. La()rt~lIaDl uO'a pul,seta y 
UM al6ler de oro ebB perlas,;Varesi y 
Belart do's rieas botonadQr'as' de oro 
cuajadas de p~dr.eria. < 

"EI dia to sali6 Belart para Valen':' 
era en reempljtzo del tenor Sinico., . • 



I Trescientos veinle teales 
~ " rEL~raje de §.eu.&. , , . 

. ." ~El ~anloD de espuma. ~ .. 
. . ~. ~ Ij .t'C~n · .~are l '~ ; : . 

. U C gn rca\fs., .: ' 
. . ' . " ' . 

, Cieo reales. 

, Eslos rtgalos los han de obtener las . p~rsonas que .entre ~ s~~ v.ein~ nume
ro~ ' teng~ri e. igoal It los sets may,or~s 'premibs de '~ fa, list~ d'e fw"'Joter,ia. en. que se 
veri6queo los mis~os; y ~n caso de baber dos 6 mas numer9~ iguales .. seran 101 

agraciadoaloB.ptiO)ertiS en. Ji8tIi. ' r : .~ f' ' ~ ":J .*"(" .... 

. = '.~ SECCION DE" LOTEnlAS.~~!·~r. 
Y a habran visto los Sres. suscritores que han tornado parte en la jugada deJa 

toteria cor-respondiente al 10 del corriente, no han traido premio los ' cuarLos de 
billetes que se habian tornado para' esta ecei 0 Il. 

Con el objeto de hacer mas recaudacion para este sorleo no inlertamos hoy 101 

billetes Jo que veri6caremo:< et Domingq pr6ximo. 
Sigue abierta la suscricion para et sorteo del dia 23 del corriente. 

_ ,f "~, .>. c . ·)UljI-LJOTE,GA. DE-, LA: ~SU.~RT~ 'J. .';t ...• '~. , 

, €on"este Ifttiloe~ta'mos pubfieand<ipor ebtrega lsemariaJes' uria 'escojida colec-
cion de las mejo~es obra3~PQblicada\ hasta e1 ~~a eQtre Jas que repartiremos algu

r., '"a~6rljinal~s ioeditas y de gr~hme,rICfJ.' Li.que se:esta tepaftiep<to e~ : ~'El Re~
, gado If el Triunfo de fa FeY del ctHebre""au'tor el Vizcoode de ArlincQurt, de ·cuja 

).lelia "prod~ccioo se .ha .~oncluid9 el tomo J~gund~~. Lo~ S~~s. sus~rilores a ~sta 
~' eccio.ri~Au6 !juieran entrega r~ 9i(!ho to~o .. }egJ.lD9;O ~ geser!Ct~ad~rnado ~ y) teciffiHo 
encuaderoado COll cubiert1l impresa abonaran un ~real ~por encuadernacion. Los 

~'lom.os~pu~licad~§ ser..ve~den:para IQ~ .sus~rilores ~L p~ri~dicQ. en,6~s1a capital a ~~s. 
'tadc!l dbo;roera ~ 5' por raZ(}1l de portes. ' ' . ., ... > f' '! .... 1...-

> ~ ~~T~JlES~~T~. - Si~!l?o~ iofin,ita.s, ~as pers~.na~q.tl~ ;e b:CHl; ·acercad9 -a . 1} u~etlra 
.fknla ;con ammo ,de s1lscrlbITSti, a nuestro perl6dlCll, J no to' han 'podldo veri'ficar 
~ consecueoci,a de haberse agotado toda la e~icioo ,.del t~mo prjmero del "Cemen
~i(J~I~ta ~~~-da1en~" que s?, es~a :~6part'iendo,r-tiene :esla f}.?Ipre~~ "la s~~lisfacefon 
de maOlieslar a ' aquen~, y al PUb,jICO en geoeraf, que ha cooclUido una segunda 
edicion de dic~o .t~mo·? t:! ~~~~ s~ d~r~ gratjs ~ ,~~ilta~ . pers()n,.as s~ suscriban dei-
)uego. ,. t.: ..... , ' " ... . .. j -. • f : .'-: _~ • .loA .1. .... . , 

EI lomo seguri'do ~~La_ cOllfluy~odos~. "i £! ',,~!> ( 16'; .11. 



~ORRESPONDIEN~rEAL A~ODEJ8;~7, 
. ~ . adicionado con las horas ell que sale y se p ,oite fa 

. Luna dial·iamente, y con la tabla del Jubileo 
, , ' 

circulat" de las cua,.cnla ItOrllS , 
~ t c b }, Ofr t 'J • • • • 

. c En la imprenta de este periodieo seo aeaba de ba
-e~i' un_a -gran ed.ieion de' diehos almanaques en .Iibros 
' ~n oeta~'o- y en"pliegos eslendidos para ponerlos en 
. cuadros, los cuales se espenden slimnnlente bal'atos a 
los, senores suscritores que los quieran. A los senores 

, eorresponsales que "los tomen para e~penderlos por so 
cuenta, se~ les remiLiran COD una gran rebaja. ) '. I 

Imp. de LA SUERTE, 'cargo de <ton Francisco Lis 'J V. caUe Dados, nUIJI. ill : . J 



tilSUERTE •. 
PERIODICO SEMANAL 

DE ClENCUS, AUTES, LlTERATURA, nODAS t UEVISTA DE TEAlltOS;. 

Nnm. 60. Domingo 26 dc Octubl'C de t 8a 6 '. Pi'imrra rpoc3 ___ 

UNA COMIDA ; de desgracias, otro de feltcldaues, yse ve~ 
i rei que a los veinte y cinco anos, esos ros

~Ill ~~~~ (!)~ ra(!)~~~ill~QI ~ tros animados en otro tipmpo-por ana mis, , 
I rna espresion, lendrian noy nna fisonomia 

I 
compleLamente dlver~a. 

Por Aleiand1'o Dumas. Eo efecto, BIlPPO, aislado, sin familia 0-

j criado entre estranos, estaban va casi ais-
U. " lados en la v ida, Desde sos pr imeros aiios. 

no habia comino otro pan que el de saJ 
EL J URAMENTO.- I amarga de que nos habla Pante;.era alto, 

EI otro, por el contrario, era hijo de delgado palido, rnelaoc6liep; SIlS cabellos 
unos lioorados mercaderes. que ape!lar de largos como entooees se Itevaban, eaian 
tener aJmacen establecido en Roma. po- en buel(:s sobre sus espalJas, prefiriendo 
seian sin embargo una aldeita cerca de a los elegantes trajes que SI1 fortuna Ie 
Velletri. en la cual habia nacido Gaetano. pe'rmilia Ilevar, "cslido! de colores siem-

La. diversa posicion qoe oeup·aban los pre oscuros y sin bordaJos: verdad es que 
dos j6venes esludiantes, en medio de ese su hechara suplia a SII senciilez y q[J~ a 
mundo doude fa ca!ualidad los babia des- pesar de la poca r1queza de las ttllas que 
tinado a vivir, liabia infloido tanlo en la gastaba Beppo de Seawozza, rebelaba, sin
moral. yauD dire. en el flsicode cada uno embargo, desde cien legoas s,--! alto y d is~ 
de ellos, que potlde decirse eraD dos tipos- lingoido origen. -
enlf~ramente contrarios: elsemblanle mo- En cuanto a Gaetano Romaooli, era nn 
difica la eara y las facciones; pero lque es 'ale~re estudiante de veillte anos, q':le es-
el semblaule 6 sea la fisonomia? No es ludiaba derecbo coo el oojeto dtl hacer5e 
olra cosa que la espresion supel licial rre 3.bog3do, a fin de dejar a so hermana Bel
Jos sentimientos ioteriores" Sup6ngase el tioa, a quien queria mucho, las venlaias. 
mismo rostra en dos crialoras dadas, am- que bien podria pl'oporcionar ~ favor 
bas recientemente naeidas y hagase, de de la casa de comercio de sus padres. 85 t.. 

modo que esos dos ninos enlren' despues que el se estableciera. Criadoten media de
en la vida. e-l unq pOI' su lado trisle, el so familia y rodeado de los cuidados de que
olco por au lado -halagoeno, rodeado,- uno Beppo habia carecido en t~ infancia 'i en. \ 
~ . ~ 

~~.. ' ._-- ''''''~-
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sa adolescencia, Haet~no babia ' cooside-\ manos, pero de los mas queridos. 
rado siempre la exisleocia bajo su punlo I -jAbl si, dijo Beppo coo acento me-
de "ista mas ameno, y gozaba, a la idea ' lanc6lico; lte refieres a Bellioal 
del porveoir que el mismo se aseguraba.1 -Si vieras qoe bonita es, Beppo! Y 
So cara respiraba alf:'gria pol' todas partes si supieras como te qoierel. .. 
y sos megillas, aooqoe algo brooceadas, I -Calla loco! C(.mo es posible qlJe me 
erao f,escas y estabao rtbosaodo salud, quiera 5i en so vida me ha visto? 
como asimismo sus lcibios contraidc,s con- I =Pues que, 00 te he visto por mis 
tiouameole por uoa fraoca y familiar 50n- I ojos? acaso 00 te conoce ya por mis car-
risa. I tas? 

tlC6mo aquellos dos caracteres tao I -Vamos, chico, tu has perdido la cbo. 
opuestos babian podido amold;,rse, eo , la, Ie replic6 Beppo. 
cierlo modo, el uoo al otro hasta el estre- { =Pues mird, me atreveria a apostar 
mo de ser su mutua amistad una cos a es- UDa cosa, Ie dijo Gaetano. 
traordioaria y proverbial? ~Como podian -~Que! 
vivir eo un mismo cuarlo y comer a una mil!- :,' =Es cierlo que ella nunca te ha vislo, 
rna mesa, y aon, siguieodo las antigoas tra- eso si. 
diciones de los hermaoos de armas, dor- I =Y bien, que? 
mir eo on mismo lecho? He aqui uoo de ' -Que apostaria que si la casualidad ta 
esos fen6menos de atraccioo que 00 tlS po- biciera enconLrarte con ella en alguna 
sible esplicar sioo por esa simpatia de los parte. te conocia al momento. 
contrastes, mucho mas comon de 10 qoe I - Vaya ona idea! Ademas que Ii que 
geoeralmente se cree, y que combioa mo- , €S dar cabida a todos esos proyectos des
chas veces la fuerza con la debilidad, la cabellados, coando sabes que tu padre 00 

lristeza con la alegria, la dulzura con la I dara nooca su hija en matrimonio mas 
violencia. I que a olro mercader como ei? I 
• Asi perlllanecieron los dos j6venes uo · - Y que? no vale's tli mas que todos , 
gran ,rato, seotados uno frente al otro, los mercaderes de este mundo?.. Acaso 
pensativos, SiD hablar una palabra, hasla no ereS'lodo un caballero? 
que levantaodo Beppo, la cabeza: I -Si, peroque I1eva la barra alravesa-

=6 Eo qoe piensas? preguoto a so da eo so escudo, dijo Beppo meneando la 
companero. i cabeza. No, mi qoerido Gaetano, no ha· \ 

-liEo que quieres que piense? Ie re- gamos castillos en el aire, ni demos cabi- { 
plic6 aque!. Consideraba que si el lance da en noestras cabezas mas que a so enos 
de Aotooio nos bub.iera pasado a cualquie- que puedao Hegar a realizarse. 
ra de nosotros, dos, nos babriilmos leoido i =Y coales soo los que tu crees reali-
que separar para siempre. I zables? ' 

-Pues hombre, eo 10 mismo peosaba I -Eo primer lugar el de no separarnos 
yo; Icosa mas rara! ! nunca. Ob! y 10 que es eso no dejara de 

=Y en que eot60ces se habriadestrui- ser uoa realidad toda la vidll, siempre qoe 
do mi soeno dorado, contiouo Gaetano tu amistad no Ie estioga para mi, te 10 
dando la mllno a su amigo. I aseguro. Lo cual ya )0 ves, es taoto mas 
=~De que s!leiio doriu.to hablas? I facil de realizar, cuaoto qoe como yo suy 
=De esa esperanza qoe me aoima', de libre e ' iodepeodi~nte, y ni lengo f .. milia 

que yo te he hablado varias veces, y que oi palria, casi Ie poedo seguir a todas 
debe bacer. de nosutros d?s, no ya dos partes,! te seguire; porque que me im
buenos amlgos, sino dos queridos her- port'an a mi las genles con qoien hablo y 
~ . 
12~ '!=''=l~ ~ •• I 
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108 logares q~e babito? Ahora, si tu ~ejas I cabecera de Ja cama, el coal paso sobre \ 
de amarme, 81YO uo dla fuese para h uoa la mesa. . 
carga mas bieo que 00 consue1o, que uo --:Despues teodieodo so mano sobre la 
amigo, eotooces me 10 diras, y coando I sagrada imagen: 
n~estros. corazones dejeo pal_pitar a uo :-Por la ~aDgr~ pr~eios~ d~ Nuestro 
ml5mo Impulso, se separarao ouestros Seoor Jesucnsto, dIJO, Juro a ml bermaoo 
cuerpos. Gaetano Romanoli, que si yo muriese pri-

=Pero hombre! Ii que viene toda esa m{'ro que el y cualquiera que sea el sitio 
sarLa de tristes anguslias con que has 5al- donde mi cuerpo pare, donde mi aliento 
pieado Lu discurso? No sabes qoe solo ona I se eSlinga y mi vida cese, qlle mi alma 
cosa DOS separara en esle mundo? -I vendra a consolarlo y a decirle tod,} 10 que 

-Cual? sea permit.ido decir sobre el gran misterlO 
=La moerte. a qoe Haman rooerte. 
=Pues bien, amigo; si tu piensas como 1 =Y al haeer esla joramento, aiiadi6 

yo, oi aun- lit misma muerte podni sepa- Beppo levantando los ojos al eielo y como 
rarnos. ,inspirado I declar~ que 10 que hago e5 eo 

=Como! Esplicate... la i(Jtima conviccion de que en nada ataea 
=Crees tu que despoes de la muerle ni orende el dogma de la religion caloli

sohreviva algo de 10 que perlenecia antes ca, apost61ica romana qoe profeso, en la 
al hombre? cual he oaci.clo y en Ja que espero 

-La religion nos la ofrece, y el cora- morir. . 
zon casi n0510 asegura. _ -Gaetano estendi6 tamhien su mano 1 

-Crees en la inmortalidaJ del alma? sobre e\ crucifijo, haciendo e1 mismo jll-
=Yo, si creo. rameoto y n~pili\!ndo las mismas palabras 
=Pues bien, amigo mio, para conse- de su hermano. 

guir 10 que digo, no se neoesita mas que -En el mismo momento en que aquel 
ligarnos por un jurameoto solemne; por pronuociaba la ultima palabra del jura
uno de esos juramenlos que eolazen el menlO formulado por Beppo llama roo a 
coe.rpo y el alma de on individuo con el I la puerla. 
de otro, y coando moera uno de oosotros -Eotooces ambos j6venes sa abraza
dos, solo el cuerpo habra abaodonado al ron; y ambos a un mismo tiempo contes
cuerpo. y el alma permanecera fiel a la taron al qlle lIamaba de la paerta afuera: 
amistad, porqoe el alma y no el cuerpo 6S =Adelante! 
Ia qae ama en el hombre. 

=Estas tu seguro de que 00 sera un 
sacrilegio 10 que me propones? Pregunl6 
Gaetano. 

(Se continuara.) 

ANECDOTAS. -Hombre, yo no creo que se of end a Ii 
Dios tratando de! suslraer a la mu~rte ell -
seotimiento mas puro que .exist~ en el co- Dias pasados entr6 en la fonda del Cisne 
razoo del bom~re, tl~.aml~tad. . unj6ven no muy bien parado, y despues de 

=Paes cornente .dlJo Gaetano t~n~leo- haber hecho servir uoa sucnlenta comida, 
do la mana a su amIgo, toma y Juremos que Ie puso en estado de manifestar sus Da
eteroa amistad, lanto en este moodo cu- turales y felices disposiciones para esta clase 
mo eo el otro, querido Beppol de asuntos; entahl6 el sigoienle dialogo. 

-Espera, Ie dijo este, y se levanL6 a -MolO: diga Yd. al amo que venga, pues 
boscar 00 croclfijo que habia colgado a la tengo que hahlade. 

m.------------~----~--~=--.a 
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EI dueilo de aquel eslableeimieolo se pre- areoques y jodias; hueoo para los cerra-

sent6 sorprendido. jeros, malo para los albdoiles." 
-Cabaltero, Ie dijo el joveo, i,qoe baria 

Yd. si uo iudi,iduo se prcsenlara Ii comer y 
heber razooablcmeo,e cn vuestra casa v des
puesde haccrlo dijera a Yd , qoeno lc~ia un 
cnarlo para pagar el gasto? 
-"Que queria Yd. que luhicienlSi no tEnIa 

un cuarlo? Le pond ria de patat> en la calle y 
Ie admioistraria Ii mancra de' digcstivo uoos 
cuantos pontapics. - i,Nada Olas?-Nada mas. 

iCobrese V d.ll dijo el j6ven 90hiendo las 
espaJdas al fondista y levanlando los faldones 
de su gaban. 

RICARDO EL BONACHON. 

Hace muy poco tlemp) que detove mi 
cah2110 en un lugar en qoe se babia reo· 
riidr. mucha gente con motivo de la almo
nella p6blica que ~ba hacerse de un alma
cen. Mienlras Il1'gaba la hora pre6jada, se 
enlrele-nia la gente eo hablar acercs de 

ED un pueblee:ilo de Francia, diezma- la duracion del liempo, y dirigiendose uno 
do actualmenle por el tifus cay6 enfer- de la reunion a un anciaco de blan.ca ca
mo 00 cerr8jero. Su muger lIaoo6 31 me- bellera y de modesto 3tloque 3seado lrage 
dieo, quieo despues de p .. rticipar ala afli- Ie dijo Itl !'iguiente: ,. ~QlIe peosais de es
gida familia que la eofermedad S6 preseo- los liempos, padre Abrabam? iOO 500 ca
laba con siolomas muy alarmaoles -pres- p:!ces cootribuciooos lao exhorbitaoles de 
crib;o alguoas medicioas y se fue. Al dia arruioar al pais eoleramenle? ~c6mo es po
sigoieole \'01"i6 aver al eorermo y bahlao- sible que nos hallemos nuoca en estacio de 
do a la muger a la puerta la preguol6. pagarJas? ~que nos 3coosejais pues, eo ta-

=iQUe tal va el enfermo? les circunslaocias?" Levaotose el padre 
=jAy senor! Flgure-se Yd. que ayer, Abraham, y respoudi6 de esta manllra: " 

JIIientras yo iba a la botiea, se levaDt6 mi Si quereis saber mi pllrecer, voy a decf
mar-ida.., y se comio dos arenques salados roslo nmy eo breve, porque "al bueD en-
y uo plato de ,jodius. tendedor, pocas pililibras: y por ci6rto qoe 

-iQrie barbaridad! Es decir; que... una haneja roo palabras. no se lIeoa," 
-iSe ha salvado, stdior doctor! Ya es como dice el b<.lndChon de Ricardo. Acer-

ta trabajando eo su laUer. caronsele, pues, todos para pedirle que I 
=jEs admirable! esclam6 el Galeoo. les maoift'stara!u opioion. y asi que bo-I 

iQue gran descubrimieoto cootra la fiebre bieron formado 00 corro a so alrededor, 
14foidea1 prosigui6 eo los termioo; siguieoles: 

Y sacando su cartera escribi6: Fiebre" Es muy ci~rlo, amigo!! y vecinos. que \ 
lifoidea. Remedio 1lfo1lado: dos areoques las conlribueiones snn may exhorbitante3. 
y una eosalada de judlas." -pero si solameole tuvieseooos que pagar 

Dos diasde-spues. un aibaiiil fue acoooe- la'S que impooe el gobieroo, podria(J){)ssa-
tido de la mi~ma enferooedad. lir con facilidad del paso: mas por des-

-Amigo mio, Ie dijo el medico, PS oe- gracia ltmemos ~tras mochas bastaotes 
cesario que iooediatamente se coma V. dos lDas onerosas para alguno de Dosotros. Pa
areoques y un bueo plato de jodias eo eo- gamos un duplo de coolribucion por nues
salada. ManaDa volvere. tra pereza un triple pOT noestro orgullo. y 

solt3s de Qna indigestion. laorio, como podei~ CODocer mo.y bieD, en I 

HI albanil se foe 81 otro barrio de re~ I un cuadruplo por ouestra Decedad; 00 es- ~ 

AI saberlo, el doctor esrribi6 en su fa- manos dd los comisarios Di suprimir oi ali- J 
moso calepiDo: "Fiebre tiCoidea. Remedio: ~iarnos de semejaotes cODtribuciones. No :. ~a 
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obstante, oigamos con alencion on hoen de~ "De lus trabajos siempre V8 delante. 
coosejo, y t£'odrembs todavia algun recor- ; y no permitas que ellos Le adelaott'n, y " 
80 de que echar mano ., A qoien madruga, Todo hOJllbre sabio, poderoso y saDO, le
Dios Ie ayuda" como dice eu so almaoa- . v~otase pronto y se acuesta tempraoo. 
que el bODacho~ de Ricardo. ! iQue significa e! deseo y esperanza de 

Considera!ic'Jse como muy duro al go- I ti t' mpos mejores? EI tiempo es sierrpre boe
bierno qoe nos exigiera para su servicio no eo sabiendo emplearlo. "El trabajo DO 

la decima parte de nuestro tiempo. La pe- se enLretieoe oooc::a eo formar deseos, co
reza, pues, coosume mucho mas para uo rno -dice ei bonacbon de Ricardo. • 'Qoieo 
gran nU81ero de no~olros, si contamos el vive de esperaoza, morini de hambre. No . 
qoe se gasta. ya en uoa ociosidad absoluta hay a tajo sin trubajo; a voestro ausilio 
6 en no hater nada. ya.el quese desperdi- pu es, recurro, manos mias, puesto que 
cia en ocupaciones frivolas 6 que 00 pro- i no tengo Lierras" 6 si tengo algonas, es
ducen nioguoa otilidad. La ociosidad, ade- . tao croelmeoLe recargadas coo contribo
mas de ocasionar mollitud de eofermeda- ciones; y como tambien hace observar et 
des, abrebi3 iodudablemenle la vida. 'Mas booachon de Ricardo; "Qoien liene oficio, 

·presto que et trabajo corporal, roe y gasta tiene beneficio" y quien cuenta COD Qna 
el moho y la ociosidad" en taoto que "Si profesioo, toenta COA un empleo que Ie 
la Have usas constante, la veras siempre . hoora y da provecho; pero es meoester 
hrillantl:''' como dice el bonacboo de Ri- I no obstaote, tr&hajar en su oficio y ejer
cardo. Pe1'o • 'Si la vida te es amable no I cer bien su profesion, sin euyo requisito 
gasles el tiempo eo valde, porque es el podrian las lierras ni el el1!pleo ponerno! 
liempo la tela de que la vida esta becha" I eo disposicioo de pagar siquiera las contri
como dice eI booachon de Ricardo. No buciooes. Si somos laboriosos, Danca no. 
empteemos eu dormir mas liempo que el moriremos de hambre; porque como .dice 
necesario, olvidando que' 'Zorro que duer- : el booacboo de Ricardo" EI hambre mira 
me, gallioas no preorJe; y que "Bastaole : a la puerta del hombre laborioso, pero 
tlempo nos queda que dormir bajo Id tier- . ouoca se alreve a entrar en ella. '- Ni taIri
r-a·· como dice el booac.hnn de Ricardo. Si ! poco eolraran el agoacil oi el comisario, . 
el tiempo es la mas preciosa de todas las ; porque "EI trabajo paga las .deudas, y las -
casas, el desper'diciarlo debe ser la mayor I deudas, y la desespt>racion las aumeotan" 
prodigalidad, como dice el booachoo de I como dic~ el bonachoo de Ricardo. Poco 
Ricardo, porqu8 como nos maoifiel'ta en I imporla que no hayais enconlrado nunca 
otra parle "EI tiempo desperdiciado, 000- 1 no tesoro, oi que ningun pariente rico se 
ca vuelve a ser g&Dado'· y 10 que llama- haya acordado de vos·otros en so lestamen
mos mucho tiempo suele ser moy poco, I to. "La diligeocia es madre de la ventora" 
Fuera perez3, y ai trCibajo, pero a 00 tra- I como dice el bonachon de Ricardo; y " 
bajoutil; seamos diligentes y adelaotare- Dios da de todo al que trabaja. Trabajad 
mos mas coo menos trabajo "todo es difi- pues, con ahinco" en t30tO que duermeo 
cil para et perezoso, y nada para el born - los ociosos. y tendreis pao que comer y 
bra laborioso" como dice el booachoo de que goardar, como dice el Booacboo de 
Ricardo. "El que madrugar no quiere, to- Ricardo. Trabajad, pues mocho e1 dia de 
do el dia lrotar debe. y a la Doche con hoy, porque no 'sabeis los obslaculos que 
trabajo it so labor dara cabo. Viaja la pe- pueden sobrevenir manaoa; 10 qoe bace 
reza ,on taola lentitud, que la' alcanza la decir al bonachon tie Ricardo "Mas vale 
pobreza con graode prontitod," como lee- uo toma que dos te dare;" afiadiendo:" 
mos eo el bonacboo de Ricardo, que aiia- Si teneis que hacer manana algona cosa, 

m. ~ 
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hacedla hoy. • 'Si fueseis uo cl·iado. lOO os de cuadritos menudos. EI cuerpo es 
avergool.8riais de qoe vueslro amo os ~or- ' al10 y cerrado por ddanle con pastas 
prtlo.Jiese coo las maoo., cruzadas? sois 6 mulelillas cruzadas y abolonadas; 
dueiios de v0501ros mismos, pues "aver- eslan dispueslas en un 6rden cambia
gallzaos de sorpreoder?s eo la ~ciosidad" ! do y galoneadas con UDa cinta estre
como el b~lJac~oo d~ RIcardo; .slend<> tao- I cha, puesta a caballo. Uo fleqllil.o 
las las obltgaclOOeS a que l~o e ls que aleo- . adorna la alde1a por delante desde la 
der respecto de vosotros mlsmos, de voes- I . .. ' . 
tra familia y de vuestro pais. levaolaos i clnlura y por todo el baJo, aSl como 
siempre al romper et dia y 00 permilais la abertura de las mangas. La falda 
que al fijar el sol sos miraddS eo ta tierra , 6 aldeta ?,e este sobretodo esta cor
diga: he aqui un perez!}so que esla auo : tado al bIas por delante: este corLe 
durmieodo Manejad vueslros ioslrumeolos I porporciooa su amplilud, bien que to
sin mitooe~; acordaodoos dl3 que "galo . do el vuelo se \leve atras, formando 
con guaoteoo caza ratones" como dice el un pliegue en cada cadera. y otros 
booachoo de Rlcar~o. Es .ve~dad que pue- lres en el lalle: por delanle tiene uo 
de suceder OlUy bien leogals ffi,ucho ~o.e bolsillo a cada lado, con carl-era y 
hacer y que. vuesLros . brazos esteo d~bl"- I guarnecido de fleqoillo. La manga.1 
tados; o~da Importa. SID embarg(~. ap"ca~s cortada al bilo tiene 56 centimetros 
al lrabaJo coo esmero, y eSpertOlcotarelS ' , . . 
efeclos maravil l050s, porqoe "AI cabo de de largo, y de 60 a 70 en el baJo, con 
mucho liempo, ooa gola de agua taladra ~oa abertura por delante de 35 ceD
una pena'. y "Coo la pacieocia y la pa- llmetros. La pegadura de esta man.ga 
chorra, lodo se logra; Y "Pequeiios golpes es alta sobre el hombro, para deJar 
SOD golpes que abateo graodes nobles" co- j lugar a que la del vestido pase bol
mo dice el bonachon de Ricardo en so al- , gadamente por la abertura. 
manaque de no se 90e ano. , Vestido .de gr6s escoces guarnecido 

Parec~me que OIgo a algunos de v~so- de tiras de terciopelo negro, ED Ja 
lros decume: pues que. lOO debe dedlca~' delantera de la fa Ida bay dos de estas 
el ~ombre a .. repos~ alguoos ra~os? Voy a liras de 6 ceolimetros de aocbo cada, 
declros, amlgos mws, 10 que dICe el bo I ' . 
nachoo de Ricardo: HEmpleahieo el tiem- i uoa, pue~tas Orilla, que oaceo del 
po si qaieres leoer descanso" y "Ya que tall~ y baJan tod,o 10 largo de l~ falda 
no puedes dispooer con seguridad de ~ un . teDlend.o 12 centtmelros eo baJo: dos 
mioolo, no dejes perder una horae I botoncltos de seda, colocados de s~-

(Be continuarli.) I aa, y colocados de ires en tres ceoh-
. metros, guarneceo e1 centro y las ori

MODAS. 
Pr6xima la estacion de invierno, co

piamos las que en la Corle se ban a
doptado pO/r el circulo elegan1e, y las 
describe aSl "El Correo de la Moda. H 

Pardessus, Hamado Increible, de 
re .antique, g~arnecido de galoD y fle
quillo de seda, y forrado de LafetaD 

lias de este adorno. Otra lira de 12 
ceotimetros mas arriba bay otra que 
tiene 10, olra tira correspondieote 

, adorna el bajo de la maoga. 
I Sombrero de raso blanco guarneci-

do de blondas y plumas, y coo flores 
debajo del ala, it los lados. las ciotas 
tambieo son blancas. 

I ..-
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R~GALOS QUE DACE ESTA EMPRESA. 

Por eJ sorteo que se ha verificado el dia 23 del corriente ~e regaJarfl una onza 
de oro, Un elegante vestido de seda, Un rico manton de espuma de Manila, y tres 
regalos de cien reales cada uno, como se tiene ofrecido y en esla forma: 

Primer regalo. 
Segundo ide 
Tercero ide 
Co-arlo ide 
Quinto id. 
Seslo ide 

Trescienlos veinle reales 
EI traje de seda. 
EI manton de espuma. 
Cien reales. 
Cien reales. 
Cien reales. 

Estos regalus los han de oblener las personas que entre sus veinte nume
ros tengan el igual a Ius seis mayores premios de la jista de la Joleria en qoe se 

-verifican los mismos; y en caso de haber dos 6 mas numeros igoales seran los 
agraciados los primeros en !isla. 

SECCION DE LOTERIAS. 
Cada recibo 'que se ehtrega lleva su folio empezando desde el numero 1, siendo 

el ultimo que se ha entregado el 192, por consecuencia siendo on real cada ono, 
el total reparlido para el sorteo del dia 23 son 192 rs. 

Cantidad reoaudada. • • • • • . . . . . . . . . . . 
Rebaja de la octava parte qae corresponde a la Empresa para gastos. 

Qucdan para iovertir eo billetes. 

Seis octavos de billetes , • irs. 
Uo billete tornado tambieo. • • • • 

491 rs. 
24 

468 

72 
96 

Suma total. . • • . . .• 468 
Numeros de los octavos, ~5,6"4, 25,6U, 25,645, 25,6.6, 25,6l7, 25,6i8 .. =ld. del lJille{r, 3,784. 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Con este titulo estamos publicando por enlregas semanaJes una escojida colec
cion de las mejores obras publicadas basta el dia entre las que reparliremos algu
nasorijinales ineditas y de gran merilo. La qu e !'e esta reparliendo es "EI R~ne
gado 6 el Trionfo de la Fe" del celebre autor el Vizconde de Arlincourt, de coya 
b~lla prodoccion se ba concluido el lomo segundo. Los Sres. suscrilores a esta 
seccioD que quieraD entregar dicho tomo segundo desencuadernado y reeibirlo 
encoadernado con cubierta impresa abonaran un real por encuadernacion. Los 
tomos publicados se vendeD para los suscritores al peri6dico en esta capital a 4r5. 
cada uno, fuera 5 por raZOD de porles. 



PARA EL ARZOBlSPADO DE SEVIL~A, 

CORRESPONDIENTE AIJ A~O DE t8a7, 
adicionado con las horlJ:s en que sale y se pone la 

Luna diarialnente, y con la tabla del Jubileo 

circular de las cuarenla horas. 

'" iii 

I • 

( 

En la imprenta de este periodico se 3caba de ba
cer una gran edicion de dichos almanaques en libros 
en octavo y en pliegos estendidos para ponerlos en 
cuadros, los cuales se espenden sumamente bal'atos a 
los senores suscritores que los quieran. A los senores 

. eorresponsales que los tODlen .para espenderlos por su 
cuenta~ -se les ren1iliran con una gran rebaja. ) 

Imp. de LA SUERTE, i cargo de don Francisco Lis y V. calle Dados, ollm. 31. 



·tA SIJERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

- DE ClE~CIAS, ARTES, - LlTEUATUUA, nODAS Y UEVISTA DE 'rEA1'RO~ 

NUll. G1. Domingo 2 de Noviembre de U56 . 

. UNA COMJD.\ se aproximo temeros(} a la luz del velo-D. 

~rn IY r;\ ~ r;\ fj\~ [.){j\ ~ ~ fl r.r\\ r\ no. =Que lienes qne Le ~]as pueslo taD pa.- j 
~I..U \!Jf.#l~!.a !.:.It.:. W\!,l~~IJ I.ulJ.... I lido? Ie prf' guolo Beppo. { 

POI' Alejandl'o Dumas. 

Ill. 

LOS DOS ESTUOIANTES DE BOLONA. 

i = Una carla de mi hermaoa, murmurJ J 
Gdelano cnjugandose el sudor qae caia.. a ., 

~ golas por ~o frenle. :l 
I -Pero hayeD so cODleoido algona no- - f 

Li.cia digna de bacerte lemblar as!'! " I =No he leido todavia; pew alguna~ 
i desgracia debe haber oCllr.ridl) ell- casa, r ~ 
I dijo Gaetano. -' r 

Inmediatamente despu~s entr6 un hom- I -No imporla; conozoo.lan bien a mi . 
bre con una carta eo la mano. hermana Bellina, continuo Gaetano, que . 

Este hombre .et3 el criado de-I direcloa; al ver un escrito suy.o, bajo la impre[l,ioD . 
de corteos. : de que senttmieDtos ba podido- lrazarlo su 

EI correa de Roma lIegaba por la larde ruano, no tengo ' necesidad de ahrir la .. 
a Bolona, y regularmenle DO se .recibian, ('arlll para,saber si esla alegre 0 lris.te, 
Jas cartas hasta el olro dia; pef() como el fnquieta o.lranquila; cun mirar el sobre-.. f' 

ofici&1 eDcargado aJvir-liera al colocar ~a esorito me basta. 
correspondeocia eo sus fe~pecliva s casillas ' -i Ab! y ahora el sobre escri'o te re- -L 

que vt!nia una carla a so nombre ... la abrio v-ela, re-plica Repro echandD una ioquiela 
I y enconLraoaose otra· denl.ro, eo 13 que mirada sobre la carla. . 

Je soplicaban dirigiese la adjurota, Ian ...... SI: por t'l sobJ'e conozco <fue Bellin~-
pronto como Ie fuera posiLJle, a GatLilno- ha. lIorado-mienlras me escribia: mira las . . 
Romanoli, estuJian~e en BolQoa, aL que dos primeras.lelras con que empit'za mi . f 
conoda personalmentt', el hombre se apellido, .. pues en su separacioo conozco. 
apresuro a mandar cuaolo aoLes la misiva. que ~u mano foe iOLerrompida al lrazar-. 
que segun se deduGtd por Ja prisa que If, las por los soUozos. 
encalgaha-B debia urgir (liuch(). I =Quizas te engane, hombre; Ie dijo • . 

Gaetano lomo ~a carla de manDS de~ Beppn. 
mcosageru, a quien cliO una mooeela, 'J ! - .Pues bien, H~ela tu., Ie replicQ GJle~ W: 

.---------~----.__:.~~t 
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tano dando la carla a su amigo. 8ent~n"1 fin de 8U carta: Mil teroezas a mi querido 
dose y exhalando lID f:uspiro al dt'jar eaer hermaDo Beppo. 
so cabeza sobre el perho: la cual al'0vo -Hare cuaolo quieras, Gaetano: pero 
eo su nlaoo. y dirigit>ndo uoa triste mir~- sin embargo reflexiona antes bien 10 que 
da Ii Gaetano, que ocullaba el lIaolo que vas a haeer. 
se df'spreodia de sus ojos en aquel 1ll0- =Lo tengo bieo reflexiooado. amigo 
mento. mio y por eso Ie digo que yo parlin~ esla 

=Arnigo mio. Ie Jijo, dalldole 00 gol- misma tarde y' lu deolro de tres dias. 
pecito eo la espalda ('un lit mano; y Gile- Ahora quiero que me acompanes a tomar 
tano levaol6 eabeza , dt'jilntilJ ver el lor- el asiento en la diligencia. a fin de no se
renle de lagrimas qoe banaba 50S me- pararnos basla el ultimoinstante. 
jillas. -Vamos, Ie respondio Beppo. 

=Si ya estoy al r a1JO; pero en fin Gaetano mt-tio su r"pa eo el saeo de 
que hay? Habla. Doche, tomo todo el dinero qoe lenia, co:' 

=Que tu padre esla malo de gravedad loc6 sus pistol as eo 109 Loisillos, y provis-
y quiere ver Ie aotes de [lJorir. to de so carta de estudiaule, qu e Ie ser-

-Pero vive todavi<l, Oil e~ verdad? via de pasaporte, bajo la escalera para ir 
esclam6 Gaelano con una espresion de a procurarse UD asieolo eo la diligeocia. 
alegria indefinible. EI joven enconlr6 al momeoto el asieo-

-Si. 10, pero QO eo la diligencia, sin o en e l 
-No me eoganas, eh? correo, en eJ que J ebia lIegar Gae tano 
=Lee y Veras. Gaetano cogi6 la carla basta la casa de l maestro de postas de 

y empez6 a leerla. Roma, e1 cual en parieote del-de Bolona. 
-Cooqoe cuaodo es la marcba? dijo A losdiez mioulos eslaban ya engan-

Beppo~ ' chados los caballos, y al ver a 1'0 amigo 
=Me pregllolas cuando es mi marcha que sar Lia al carroage, Beppo insisti6 de 

por quepieosas quedarte? ouevo eo partir coo el pero Gaetano es-
=y por que he de quedarme? lovo inexorable objetaodo a cada momeo-
=Porque como denlro de lrea dias vas lola lesis, y repitiendo dipz vece:3 e su 

a graduarte de doctor, y li tloes ya la 10- amigoque la aoseocia no doraria mucho. 
sis impresa y mandados los regalos a 10:3 por que deolro de tres dias debia ir ~ reu
profesores, te sera imposillle... nirsele, con otr3 poreian de razonsmieo-

=Bueno! qoiere decir que 10 dejare tos, a los que luvo B~ppo que ceder. 
todo para nu~stra vueUa. Li silla s~ columpio sobre SU:3 moelles. 

=No, porque si Dios quiere no volve- el conduclor chasc6 e l latigo , y los dos 
ras, Beppo. IImigos camLiarclD entre si uo atilos mistico 

=Enlonces quieres que te deje ir ~olo? al arrancar los caballos. 
-Mo; quiero deeir que lan luego co- Beppo esper6 hasta que la silla hubo 

rno le ha yas graduado iras a reunirle con - desa parecido a su \ ista, y coaodo el ruido 
migo y coo mi familia. Si tenemos la di- que lJdcian las ruedas se hubo estiogoido 
cba de salvar a nuestro bueD padre. tu lambieo lanl.o un suspira, y volvi6 a su 
nos preslaras to aynda y ~llin de su con- easa cou los hrazos ealdos y la cabeza ba
valecencia no podra menos de Illiral te ya I ja eo seilal de pesadumbre. 
como de· la familia; si liene la de1'gracid Iroposiblc seria de deseribir la seDsa
de morir ... eolooces no hay nada queba- cion y la tristezaque sa apodero de Bep
brar en el parlicular; lu suerle esta deci- po al volver a aquella solilaria habilacion 
dida: mira si no 10 que dice Bellina al CD 1a que todo Ie recordaba a cada paso 
~ . ~ 

~~ ~ 
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el amigo que acababa de dejarlo. babia salido la tarde anterior y 00 bubie-

Sentase a aquella mesa. cerca de la ra de detenerse por ningun concepto ni 
cual estaba lodavia la silla en doode Gae- pretesto, claro era que Ie restaban tres no
tano eSlaba sentado uoa hora antE'S, y re- ches de pellgro que arrostrar. 
suello a 00 dormir, cogio sos libros. lio- Beppo paso todo el dia triste, cuncluyo 
tero y papel, y se poso a trabaJar. mucha mas triste todavia. El entierro de 

Pero cos a singular! durante la \';jflia Antoni/) debia verificarse aquella misma 
se apago lret veces E'I veloo no completd noche, e l cual luvo lugar efectivamenle, 
meote oi por un accidenle esterior, sino aCQlilpariaodcal cortf'jo fuoebre con grao
por si mismo y por ioh~rvalos, COlliO po- des hachas encendida~ al uso de Italia. to
diera cer-rarse la boca de on hombre que da la universidad de Bolona, escepto el 
cesase de respirar, 0 como una ' alma que matador y Gaetano. . 
se cscapaba eptre los labios: y otras tao- A las ooce volvio Seppo a su casa , eo-

. tas volvio a encenderlo B~ppo, aseguran trando en ella lan reodido, que sin poder 
dose de si podria consistir en qJle Ie falta- domioar el sueno se ac05t6 y se durmio 
ba aceite, 10 coal no podia ser,' porque al en el momento. 
aman"cer aun estaba la lacilla median a de Pero apenas habia apagado el velon y 
aqoel Iiquido. se habian cerrado sos ojos, cuando Beppo 

Beppo er~ supersticioso, como 10 500 se lanz6 fUf'ra de-Ia cama dando on grito, 
generalmente todas las almas melancoli- y corrio a lieota eo buses de so espada. 
cas: el serilimiento que Ie causaba Ia ao- En aqoel momeoto daban las oace en 
seocia de su amigo se torno eo remordi- el reloj de Sanlo Domiogo. 
miento por no haberlo dejado marchar Sin embargo, despoes de uo momento 
solo y su tristeza casi en desesperacion. de reflexioo. Beppo volvi6 a encenCter et 

Por olra parte la rara coincidencia de veloo, y se sent6 palido y abstraido Ii los 
estar escribiendo la falal nueva a los pa pies de Ia cama, pero SiD soltar SU 

rieotes de Antonio, precisamente cuando espada. . . 
el veloo surrio aquellas tres agooills, acre- Habia soiiadoque Gaetano se enconlra .... 
cento mas y mas su pesadumbre y aumen- ba en medio del camino pugnanJo por 
to su tristeza. sallr de en 'medio de ooa docena de 

Vino el alba sin qoe Beppo se hobiera hombres de rostro sioiestro que 10 rodea
acostado; esperaodo que el noevo dia di- baD, y aun babia creido oir la doble de
siparia sus sombrias ideas; pero el dia tonacion de sus pistolas, mientras gritaba 
ViDO tan triste como dia de invierno, y y pedia socorro con sofocada voz; voz que 
aunque el joveD eslodiaDte se esforzaba . resoDaba todavia en el oido de Beppo, Ii 
por trabajar, el trabajo, sin embargo no pesar de eslar ya bien despierto. 
pudo distraerle la idea de que Gaetano AI poco rata recupero5e al fiodel temor . 
corria algun peligo. de que estaba poseido, y ya mas clara la 

Eo efecto. el camino de Boloiia a Ro- raZOD, se echo seguoda vez y se volvio a 
rna el baslante largo y no mlly . segoro dormir. 
para los bajeros que corrian la posta de 
noche, y mucho meDOS en la epoca en que 
teDian logar los acontec.imieol03 que refe
rimo!!. Por aprisa que Gaetdno hubiera 
querido ir, era seguro que no podia bacer 
la distaocia que media entre Roma y Bo-
lona en menos de sesenta horas; '! como 

~ 

{Se continuata.} 
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337 ~ 
de coidado nos perjodica mas que la (al
ta de ciencia Y lambien: No vigilar sus 
trabajadores eS dejarlos I" bolsa abierla. 
La ruina de Ir.ucbos es bija de su dema
siada cc06anza eo los demas: porque co-

El de.scanso y tiempo empleado eo ha- mo dice el almaoaque. ED las cosas de 
cer &Jgo util, este descoosO lIega siempre este muodo 00 ef. la fe, sino la falta de 
a c<;>Dseguirio el activo, pero jamas el va- ella la que !'alva a los hombres. EI cuida
go. De mauera qoe como. dice el b0!la- do persooal es, pues provecbosisimo, por
ChOD de Ricardo, "Uoa vlda d~ descaDso qoe el bOD3Choo de Ricardo dice: "EI sa-
4/ DDa vida de ociosidad- son dos cosas bpr pertt!Dece al hombre esludioso y las 
~oleramente disliutas." tCreeis que la riqupzas al haceodoso y economico. Asi 
pereza poede proporciooaros mayor Lie- como tamuieD. "EI poder es de los ao
oestar que el Irabajo? Poes os equivocais dace!, y el cielo de los virLuoS('S. Y mas 
mochisimo? ,porque como dice , el booa- lejos: "Si qnereis Leoer on servidor fiel 
ChOD de Ricardo. "La ot'iosidad 'es el ori- y querido, sirvt'le a ti mismo. Acooseja 
geo de los cuidados que nos ioql!iel31l, y tambieD ~I cuidatlo y la circl1ospeccion 
el reposo ionecesario Je 105 trab1Jjos pe- al10 en las cosas mas imigoificantes, por
DOSO~." Mucbas personas quisierao vivir qu~ muchas veces sucedfl que un leve 
sin trabajar, con 5010 el recurso de su descuido puede ocasiooar males de coo!!i
imagioacioo; pero por falta de fODdo, deracion, sobre 10 cual anade. "Por fal
suelen engana rse casi siempre, en tanto la de un cia,'!> se pierde uoa herradura 
-qoe el tra bajo produce el bieoe!.' lar , la por uoa berfadnra uo caballo, y por un 
abuodaocia y la coo!oideracion. Huid de caballo OD caballero; el cual, lIolamente 
los placeres, y os seguilCin . "Una hilao- por la fal ta decui'daQo de una berradura, 
dera activa cueota siempre coo ulla her- ba sido alcanzado y' r,n.uerto por so ene-
mOSd camisB: y "Ahora que tengo un migo. . , . 
carnero y una veca, tudo el mundo m~ Esto, amigos mios, se entiende en cuan
saluda," como dice muy bien el booa- to aL trahajo y cuidado que debe leoerse 
.chon de Ricardo. (.1\ su cU!Ilplimiento; pero es ol'ceSdrio 

Pero no coosisle todo eo scr !aborioso; ademas t~l.er economia si se qoieren ob
es Decesario adem as ser constante y cui tener mas seguros resultados del trabajo. 
dadoso, es meoester esta r coctinllamente Si lin bombre no sabe economizar a me
encima de nueslros oegocio~ , y 00 fi ar - I ditla que gana . poede Ilcvarse toda su vi
las dewasiado al cu idado de olros; por- da tr.,bajaodo como un ,negro y morir SiD 
qoe como ·dice e l booachoo de Ricardo.. : un cua rlo. .. Eo doode hay una enciDa 
"Jamas he visto que un arbol 6 una fa- ! a"bu-ouaote, no puede baber testamento 
milia, que cDmbien con fl el llencia tie lu- 'I rico" cumo dice el booacboo de Ricardo 
gar pro!'peren tanto como los qlle perma - y mucbas for-lul1as sa han disipado e.n el 
oecen siempre eo UD silio. Y lambien:" mOlllenlC? de adqu irirse, destle que las 
Guarda tu hacienda, que tu barie~ida te 1 mugeres ban dt'jado por el te la rueca y 

• goardani" Y laobieo. "Si quieres sa lir la caJceta, y los hombles por el pooche 
bien de un negocio hazlo por Ii mismo, lei hacba y el marli\lo. "Si quieTes ser 
y si quieres qu e oUOCa ~e concluya, con- I' rico pieo8a eo ecooonllzar tanto como eo 
fiaselo a otro, Y tambieo: El que quiera adqurri"r. las ludias 110 han enriquecido 
enriquecerse por me<lio tid arado debe la Espana porque sus gaslo!! ban sido ma-
conducirlo el mismo . Y tambieo: La fdlta yores que sus producLos. " 

~ # ~ 
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Dad pues al trasle con vuestros gasto~ , Dero en comprar un arrepentimiento: y 
sopertluos y no tendrei~ nUDca motivo I sin embargo, esle absurdo se vc diaria
para quejaros de la doreza de losliempos mente en las venlas, por DO seguir los 
del peso de las cunlribuciones ni de las coosejos del almanaque. "Los sabios, co
cargas de vuesLra familia; porqoe COIOO mo dice el bona~hoo de Ricardo, "se 
dice e\ bonachon d~ Ricardo. "EI ViDO Y inslruyen con las desgracias agenas y los 
las mogeres. el juego y deseos de apa- oecios, can mucho trabajo recogeo frulo 
ren\ar. dismiouyen las riquezas y aumen- de fa3 soyas: mas: felix quex facioot al ;e
.tao las n~cesidades. Y en otra parle. "'Cun na perieula cauton. Muchos bay que por 
10 que S6 sostieoe un vieio, habria para ir bien vestidos, han dado tormeoto a so 
eduear ados hijus, 6 tal vez creais que vieotre y easi hecho morir de bambre 
on poco de le y de ponche de cU3ndo eo a so familia. La seda y el raso, el ler
cuando, una comida mas esqoisita, v~sti- ciopelo y la grana, eomcdica el bonachoD 
dos uo poco mas esmerados y algunas di- de Ricardo, apagan el fuego de J3 co
versiones de li~mpo en liempo, son cosas cina.·' INioguoa de estas cosas cODstitu
de poea importaocl3; pues aeordaos de 10 ye las necesidades oe la vida. apenas se 
que dice el bonachoD de Ricardo. "Mu- les poede dar el Dombre de comodidades 
chos poquilos bac~o un mucho" Y eo y sio e!Jlbargo. solamenle por la circuns
otra parle: "Guardaos de los gastos me- tancia de ser agradable a la vista. hay 
nudos: un corlo ~iaje por mar es capaz persooas que de!'ean haeer~e de elias! 
de suruergir un grao buqoe. Y tambien: Las necesidades artificiales de los hom
Los go\osos vieneo a parar en meodigos bres se bacen mas oomerosas que las na
y tn olra parle: "Los locos daD grandes turales. y como dice el .. bonachon d~ Ri
baoqoetes para los.cuerdos." cardo. "Para on pobre bay cieo indigeD-

Os hal1ais aqui r-e.unidos coo motivo de tes. A causa de estas estravagaocias y 
esta venta de curiosidades y chueherias: otras parecidas. las personas de tono se 
llamaislas bienes; pero si no os vais coo yeo reducidas a la pobreza y a pedir a 
lienlo, se convefliran bien pronto eD ma- los que eD otro ti~mpo despreciabao. los 
les para muchos de vosoLros. Esperais qu~ coales por medio de so trabajo y eCODO
se vendao muy baratos, y tal vez sa deo mla haD sabido sosteotr so posidon; 10 
por menos de 10 que han cofttado; pero que prneba de una lDaDera evidenle:" 
si no os sirven petra hacer algo de etlos que un trabajador bieD acomodado, vale 
os seran siempre demasiado caros. Acor- mas que UD caballero soplicanle; como 
.daos de 10 que dice el bonacDon de Ri- dice el bODachon de Ricardo. Tal vez es
cardo. "Compr.1 10 que DO te bace falta. tas personas, vieDdo~e dueiias de algunos 
y muy pronto (e se bal3 necesario. T bienes de fortU1la, e ignoraodo ('I trabaJo 
tambien: •• Antes de comprar una cos a I con que debieron adquirirselo, .han dicbo 
muy barala. reflexiona alguD tiempo. para iii elliempo esla hermoso y no cam-

-Quiere decir que tal vez 10 que parece biara Donca un gasto taD pequeno no de
tal) barato 00 10 es en realidad. 6 que es- be \lamar la aleocion coando sa cuenla 
tas cosas compradas a tao po.co pre- coo una fortuDa tao inmeosa .• , Los niiios 
cio. distr:!yeodote eo ·lus negodos, .pue- y los locos, como dice el bonachoo de Ri
deo ocasionarte mas dalio qoe provecho; cardo, "creen que veinte duros y vein
·porqoe eo otro lugar d.ic(l; ,,' Las cl.lmpras te aiios no se acaban nunca:" pero "3. 
baratas ban a-rrtlioado a mochas perso- la 'Cartera que siempre se Ie saca y nunca 
na8: Y tammen; como dicll {}I booac.hoo Se Ie mele, pronto se Ie ve el fin. toy des
de Ricardo, .. Es un absu-rdu gas tar el di - pues como dice el bonachoD de Rrcardo. 

~ m 
~ ~ 
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I 
''£oaodo el pozoesla seeo, se COOOCC 61 $On mas que esllmaclones (alsas . .o\SI, 
pr('cio del agua. poes, 10 bueoo y 10 verdadero no SOD 

. . mas que una sola y misma cosa. 

I .. No bagas con olro Jo que no quie-
rllS que hagan conligoj Ja encta J 

1 ANECDOTAS. precisa observacion de esla maxima 
eonsLituye la probidad. Haz COD los 
demas 10 que quisieras que bicierari 
cooligo; he aqui la \·irtod. 

Sucede coo los placeres como con EI principio de Loda \'irlud consisLe 
los relojes; los meoos complicados 500 en coosullar y deliberar el fin y la 
los que se descompooeo menos. constancia. 

Habria para hacer a mucbas per- I La ,·irlud es una serie de movi-
sonas venlurosas, con la felicidad que mienlosgenerosos. 

I 
se pierde eo esle mondo. I EI primf'r paso bacia el bien es DO 

1·0 ba btes de tu ventura a un bom- ba eer rna I. 
bre menos dicboso que lu. I EI que nopraclica la lrlud mas qoe 

NllOca es uno tan desgraciado ni por la esperanza de adquirir rama, se 
Lao feliz como imagina. balla proximo al vicio. 

Si bubierarnos de juzgar de la feJi- I La virlud (iene de hermoso el bas-
cidad de los bombres lau solo por eI larse a si misma y saber pasal" SiD 
numero y "iveza de los placeres que admiradores, parlidarios y proleclo
esperimeoLan en el discurso de su "i- res; la falta de apoyo y de aproba
da, tal yez babria un crecido numero cion DC) Lan solo no Ie prejudica, sioo I 

de condiciones distantes iguales, aun- que la consena la depura y la baee 
que bien diferenles. El que Ilene rne- perfecta: que sea de moda 0 que no 
nos placer, 10 sienle COl) mas viyeza, 10 sea siempre es yirlud. 
esperimenlaodo UDa multilud de im- · La virlud haee cODsislir su gloria 
presiones que los demas no conOCen en las persecuciones que esperimeo
() no han cODocido nUDca; yen cuao- la, del mismo modo que una bandera 
to a eslo, la oaturateza cumple bas- de guerra bace consistir su lustre eo 
lante bien con sus deberes de madre sus girones despedazados. 
comuo. Los efeclos seguros de los satri-

Si solamente quisieramos ser feli- 6cios que se haceo a la virlud, son 
ces, 10 cooseguiriamos facilmente; pe- que si cueslan mucbo, es siempredul
ro queremos ser mas felices que los ce baberlos becho; nunca S6 ba visto 
demas, J eslo es casi siempre di6cil, que se arrepieola nadie db baber 
porque los creemos mas dlchosos de praclicado una buena accioo~ 
10 que eo realidad son. I 

La ,'erdad 00 produce taolo bien · 
e~ el mundo como mal sus aparien- / 
clas. 

Todas las afeeciones depravadas no 

• A 



'REGALOS OI)E DACE EST! EMPRESA. 
sa: g 

ADVERTENCIA.=Desde el pr6ximo numero, inlrolluciremos en ~ueslra pu
hlicacion las ventajas que los senores abonados tendran oel.asion de observ'ar, sin 
que en nada se altere el precio de suscricion. . 

OTRA.=A los senores que se sirvau suscribirse pal a la segunda epoca en que 
entra nuestro peri6dico se les regalar3 el primer lomo de los intert'santes apuntes 
historicos publicados con el titulo del "' Cementerio de la Magdalena /' por J. J. 
Regnault VVariD. 

Constanle siempre la Empresa de esle peri6dico en dar pnblicidad 3 la buena fe 
que Ie anima, y queriendo al mismo liempo que el publico y sus numerosos y 
constantes suscritores, sepan cierlamente los nurneros que ban salido prerniados, 
Y.personas agraciadas con los mismos del sorteo celebrado el dia 23 del pasado 
mes por el cual se habian de efectuar, segun se liene ofrecido ser siempre en el 
ordinario de cada mes, a continuacioo se insertan los numeros y nombres de los 
que por su orden les han correspondido. 

Folio del 
tiuscritor, 

' 59~ 

~ ,306 
97 

22l 

24-2 

24-7 

Num. premiado 
en su vein\eo8 , 

H,969 
26,'249 
2,038 

4,577 

.1.,923 

5039 

Nombres y domicllios. 

Dona Sdlvadora CairoD Rosilas 7 , la Ollz;t d A oro. 
D, Jose Tuero c8sioo, f'n el Duque el vest idode seda . 
lJona E"peranzil Garcia, S lerpf'S, rc!!'jeria 36 . EI 

mllnton de f'spumll. 
000 Florentino Carcia, Ravtta: pos8d a de Jesus Ma
ria cien rs , 
D. R"fael n 'quero, Alameda de RJrcules, 20 . cien 

rt'ales · 
D. Lois Mar~a n, C mte(os, 27, cien rs. 

Los senores que haD sido agraciados con los regalos pueden presenlarse desde 
loego a recoger el que Jes haya tocado a la calle Dados num. 31. Los de fuera de 
esta .capital pueden as} mismo preseotarse por l' i 0 por medio de otra persona, 
acompanada de competente recibo, sin cuyo documeulo no 10 podrilD 'recibir. 

Desde el jueves 26 de Junio reciben nueslros sllscrilores las entregas de la 
lindisima novel a el "Henegado" que empez6 a rep!Jrlirse "en esta seccion : el im
porte de cada una es el de tres cuartos que abonaran al repartidor en el acto de 
recibirla. Lo.s senores de fuera que quieran recibirlapodran 3visar por condacto 
de los corresponsales 6 biel1 directamente, en la forma que se dijo en el prospec
to. Se ha repartido el primero y segun~o Lomo y la segunda eotrega del tercero. 

Precio de suscricion en Sevilla, 4 rs al mes, y fuera 5) franco el porle. 



SECCION DE !NUNCIOS. 
Ell la imprenlay redaccioo de tlste l'~ri6dico. se admileo sus,~ric.iones la.olo a las _obra. 

y peri6dicos que se in~ert(tn en est" secClo~. cumo a e~anlas ~e publican aSI eo Espana co
ro( 0 el estrangero, verifieandose Ius pedldus en el mlsmo ula. 

riLIANAOUES 
P.\H.A EL ARZOmSPADO DE SEVILLA, 

correspoodiente al aDo de 18:)7. 

En la imprenta da esle peri6dico ~e 
ha hecho una numerosa y e\eganle e~l
cion de estos, con las horas de entrada 
y salida del sol y la h!oa y con )a tabla 
del Jubileo circular de las 40 boras. 

ciras . Jose de Muro-Barcelona, Magin Hiba(· 
la. Vidal y Pon, Pedro Cujas. Bayooa, Lihrellr
=Bilbao, lusto Somonte, Arriaga, Mooas
terio,=Burgos, Barrio Canal. lulian de Ja L1e
ra, Leoll Colina---Caceres, Or. Salas-Cadiz, 
Salesse, Munoz, Francisco Mendoza, Dr. lose 
Maria Mateos=Cartagena, Pablo Marqoez,--Co
ruua, Puga,-Gero.na, Garriga= Gibraltar, 
Daulez, Patroll, y Dumovich-laen, Sagrisla, 
Jaliva, Sera pis Arligues.-Jerez de la Fronte
ra,Joaquin l?onlao.=Lisboa, Baral, Alves de 
Acevedo- Lcrida D. Jose A. Abadal.--Ma
drid, Jose Simon. Ageote General, D. Vicen
Ie Calderon. D. Vicente Collantes. Beriel bl'r· 
manos. D. M. Miguel, D. Julian Maria Par
do, Doo Viclorioano Vinuesa. Don Manuel 

ROB BOYVEAU LAFECTEUR, Sanlisbon.-Malaga, Fabio Prolongo=Oviedo, 
Manuel Diaz Arguclles---Oporto, Araujo---San
lander, Jose Martinez, Bernardo Cospas~-San 

Los medicos de los hospit\lles recomiendan Francisco, Senilly---San Sebastian Ordozgoiti 
el Hob lloyveau ·Laffecleur; es el unieo auto- ---Sevilla. Sra Viuda de Troyano, Miguel Es
rizado por el gobieroo y aprobado por la Real pinos .. , J. Campelo---Tafalla, Joao Miguel Lan
Sociedad de medicioa, garanlizado c~o I~ fir~a I da-- ·Tarragona, O. 'Tomas Cucbi, Castillo , 
del Doelor Giraudeau de Saint GervaIs, medIco compania---Valencia, D. Miguel Domingo, Vi
de la facultad de Paris. Esle remedio, de muy I ccnte Gresis---Valladolid Mariano de la Torre, 
buen gusto y muy fneil de tomar con el mayor Mariano Minguez--Vietoria, Zabala--Zaragoza. 
sigilo, so emplea en la marina Real hace mas Clavi liar y Juliao Heriao. 
de sescnta anos, y cura en poco ~iernpo con po- I Adoplado I)or reI cedula de Luis XVI, por 
cos gaslos y -sin lemor de recaldas, lodas las uo decreto de la COllvencion. por la Jey de 
cnfermcdades siliticas nuevas, inv~terada,s 6 re- I praisial auo XIII, el Rob ha sido admilido re
bel des al mereurio y otros remedIOs, aSI como . cieutemente para eI servicio sanitario del ejer
los empeines y Jas enfermedades cutaneas. cito belga, y el gobierno ruso permite lam-
El Rob sirve para curar: I bien que S6 veoda y se anuncie eo todo so im-
Her.pt's-Abeesos I R~nmalismo I perio. 
Gota=Marasrno Hlpocondrla I Los fllrmaeeulieos que desean ser a~enlcs 
Catarros de la vejiga Hidropes~a, , generales para la venta del Roy fioyvean-Laffc-
paJidez I l\~al. de pIedra I leur deben mandar lrcscien(os francos, 6 s~all 
Tumores blancos I Slfihs . . sesenla napoleones, at Doctor Giraudeau de 
Asmas nerviosas Gastro=eoterll!;; SainI Gervais rue Richer lrum. 12 en Paris. y 
Ulceras, Escrofulas recibirao e!l cambio una caja de botellas de 
jaroa degenerada Eseorbuto. Rob alprecio de los farmaceutic05. 8 

Oep6sito, nOlicias y prospectos gratis eo ca-
. a de los priilcipales bOlicarios . 

. DEPOSITOS AUTOIUZADOS. Stlvill"Irnp, :. car~o de D. Francisco Lis VazqueZ 
ESPAnA: Alicante, Soler y Compaiiia--Alge- calle Vados, flum. 31. 



~68¢ - ------------,------8§8~ 

~ ~ 

LASUERTE. 
PERIODICO SEMAN AL 

DE CIENCIAS. AIlTI!;S. L1T~IL\l'UU1. ~lOl)AS Y UE\,ISTA DE. TEAUWS. 

Ntim. 62. Domingo 9 de No~iemllre de tRaG. Pl'imcra epor,a. 

ADVEIlTE~Clr\S. al dogma como a una se r ie de flllilidades: 
! que se com place eo manifestar su despre-

Suspeodida Ia pablicacion de "Don Cla- : ~io a las prActicas ~'e ligi osas, reputa~dose 
Tcncio" algunQs de los sciiores quc los re- l lustrada y escepclOnal. pOl' cJue Juega 
daetaban, sc ban bccho cargo de nueslra re- con 10 que vene r:lO lodos, y escarllece 10 
vista: esta es la razon porque los senores que t:>dos ilca·tan, alIi esta Lucifer . Alii 
abonados Ii aqucl scmanario reciben boy esta el Angel, creado para glfJ ria de Dio·s,. 
!a "~uerte." Si no se sirv}esen continuar rebeli:ldo [Jor el engreimieolo de la so
lDSenl?s COI?? lalcs, len.dran In bOlldad de I berbiaj il' g~alo al favor que Ie diera el 
adverlirlo aSI a los reparlldores. I ser; derribado de so gerarquia~ ue::-lroza -

. da el alma por el secreta ·cortejo entre 10 
Circunstancias a(!enas a nucstra vol un tad 

nos ban imposibilitado de bllcrarboy Ia for- que ha sido y tuque es; _pero eomascarao-
ma de nuestra public3cion inlroduciendo do su desesperacioD con e' cinism? de 
eo ella las vcnlajas que anunciamos cn nues- UDd fal3a indiferencia. {) elevando el f, e
tro numero anterior; muy cn breve sc rca- nes! de su de..,pecho hasta C311lar como el 
lizarao; sin t:mbargo. desde hOJ estan al salvajc prisionero los futuros horrores de 
frenle de la redaccioll de nuesLra revisla los su mu~rte. 
senores que arriba bemos indieado. i El evangelio y la moger ti enen una 

identifi ~acioo lan compleL3 que haee in 
compalible la mi5ioo divina de la una, 
faltando un apice al tipo de 13 ley de gra
cia. 

Se reparte gratis coo el{)rescnte numero, 
como promelimos Ii los nuevos suseritores, 
el primer lomo del' 'Ccmeolerio de. la Mag
dalena. EI esprit-sort, et preocupaJl1 de la de~. 

preocopacioD, como dice I.arra, puede pa- . 
sar eo ooeslra socit'dad civil por 10 que se 

11 j a 11 ~[j ~ f') lIalUa un buen eiudadano; porq-ue Ie coo-
IE/J;oo i£YAfi~EIl;.;O V;...A s\llu&f[~~ lendra ell su vida publica, bien un punto-

Cuando quiera qoe se presenle a vues-
tros ojos UDd muger que ahoga el grilo de 
su cODciencia; que haee alarde d.e sonreir 

8 
~~ .. 

in~linlivo de honra, bien el temor de las 
leyes represivas de la sociedad; mas para 
Ja mugH. geo in de los hogares, y cuyo 
imperio verdlid.ero se reduce a Duestros - -=._. 
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I 
Penates, no ecsiste el freno de 10 que se do eqoivoca estas palabras) y porque hay 
ha dado en denominar por sos malerialis- un abismo entre la realidad de estas ideas 
tdS la "religion del henor." Elmi$mo re- yel significado que comoomenle se las 
tiro de la ,-ida puhlic:l parcce favorpcer atribuye.-EI mnndo represent a la idea 

I sus eslravio~; los oiJsl ,il' ulos irrilan la fUE'r - de 13 fuerza en Hercules que despedaza 
za de sus propen ~ i () n n~, y f:llla d~ 13 fe al leoo; sin recordar qlle el heroe de los 
que la manlicne a la Clltura tie su sublime tiempos fabulosos se envilece luego basta 
encargo pare!'e su caida tanlo mas espan- . hilar COIDO uoa sierva a los pi t' s de Oofa
tosa; taolo mas se dt!;:precia a si misma Ie, reina de Lidia.=Anle Dios la {uerza 
en cl foro intimo, v tanto menos Sf: dtllie- tiene lodas las sublimidades del sacrificio 
ne en la pendient; faLa] de 1.1 ignominia . . con toda la naloralidad de formas de 

EI evangeli;> es III ky suprema del quien acepta la lucba como una prueba,· 
amor, y el aUlor pre"la ala mllger el aspira al venciroi('nto como un deber. y 
eocaol/) desu exislenc:ill f,Qviu"neial; re- demanda el favor divino comollnagracia. 
velanuole el serrelo de su pnder en el =Aqoellos empertldures de Roma que 
muodo. Uoa muger celebre) ~Iaddma Stael renulan a su vasallaje el mnndo; que pros
ha dicho con enrantador8 conviccion:- i cribiao a cenlenares las familias palricias 
(lEI aroor que eo la vida dd homure no . para saciar sus orlios y lIeuar su erario; 
es mas que un E'pisodio, consliluye la I que prostituian al universo para haeer 
vida entera de la ruuger" -EI IlvaogE:lio /1 concebible la mooslruo~idad de sus des6r
en sus profundas. parabolas; eo SIIS clIa- den es,'y hacian. f~miliares lodos los cri
dros de una poes:a s~duclora, en la sub'i- menes a 8U amblclon, como lodos los ac
me sencillez de sus relatos, y eo 13 belle- cideotes al reUnalOiento de sus inverosi
za de sus imagenes, elige a la muger por miles caprichos; aquellos emperadores 
predilc(;to lipo, y desde la. ,(rgenes vi- temblaban al romor de las guardias del 
gilaotes que manlienen encendidas sus Pretorio; lUI babao so sueno sioiestras pe
Jamparas eo aguardo dd esposo, basta la sadilfas en represeolacioo del motin, el 
muger ad61lera, a quien liberlO del su- punal, el l6sigo 6 la relelion de las pro
plicio Jesus coo so esclamacion decisiva, vincias; seotiao eslancaJa 13 sangre eo 
remitieodola a la e~peranza, sal\'3 del ri- sus venas al fijar la vista en las selvas 
goroso casligo: desde la alegria del ban- medrosas · de la Germania, impenetrable 
quele nupcial, qUtl anima COli un prodigio asilo do la baruarie, y acomelia SIlS espi
basta la recompensa de la e n~erma qlle I rilus un arn·dnllnienlo pavoroso a la idea 
toea la veslidura del Crislo en el ft' H iu ,) del" J ito nuevo" de la doclrina del pro
acceso de su entusi<l srno. siempre parcee feta galil eo, qu e amenazaha arrojar a J6-
hablar con preferencia al corazoo impr e- piler de la cima del C<l pilolio; revolvia 
sionable del sexo debil, ora al enlanr! /) las las condiciones de aque"" civilizacion ca
loables inclinaciones: ya aleccionan do los duclI; manleniendo a sus creyentes firmes 
insliotos de Dna ternura que ha de servir en el dogma ante la ft' rociuad de 105 !'1I

de rn6vii a lantos fines: bien s() ~ te ni \l nd o plicius y IdS horrendas iovenciones de 
el animo que flaquea; lantas ve.:es resli- una ser"i r ia sangllinarid.=La fe crislia
toyendo al redil la oveja uescarriada qnc oa levilolaba "I debil contra el fuerte: no 
busoa con solicilud amorosa al que ha di- con la desesperaJa resi5lencia que se pro
cho • 'Yo soy el buen paslor.·' pone vcoder Cdl'a la vida, sino coo la dig-

EI evao gel io es la fu erza rl e la dt' hiliJ ad nidad de quien de5pr eria rie~gos y ter
que se abri6 paso r n d llIunuo arroll ando ribles destinos pOl' !levar a termino un 
1a debilidad de 13 fuerza; porque cl 111 0 11- saoto propo~ilo.=La fuerza del· IlJundo y 

~ ~ 
~~ ~~ 
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la de Dios chncilron entre si, y las pagi- : CRONIC A DE TEATROS. 
nas del martirologiu presentan el recuer- . 
do admirable de aquellas esforzadas rna· : 

El Sargenlo Federico .=Egccucion. 
tronas, de Lanlas piadosas ancianCls, de 
lantas .candidas virg~ n t' s, de t"nlas nioas I 
sublimes, desde IdS hijas de familia real i 
hasta las ullilOas condiciones sociales, co I Rly damos principia a la crilica de es
mo tortl1radas con encaroizamienlo feroz pf'e lacui lls , deJicando nuestra prefereneia 
elevaban su postrer mirada al cielo, que al coliseo de San Fernando , que por su 
aceplo a su holocaosto las en vi .ba en I!iS categorfa oeora el primer lugar eotre los . 

. manos del angel guardian de la agonia de esta ca pital. 
~ la corona de las martires.=La filosofia ! nacer una minuciosa resena de las me-

I pagana pugoaba en valde p.~r deseubrir : joras que ~e han iOlroclocido .en el leatro, 
el arcano de fuerza; calumnlandole como : propiamente tal~ es un trabaJo que ern
acontece con todo 10 sublime a la vi:.ta ! prendieron oportuuamenle , algonos de 
miope de la multitod. Los oprimidos er- l1uestros c61egas politicos, y que ya en 
guian 18 frcnle: la esclavilud sin quebrar nosolros careceria de efecto, torla vez que 
sus hierros n:ateriales emancipaba los es- el publico sevillaoo, con repeticion, ha 
pirilns, haciendo personas a las cosas y podido formar de todas elias un juicio 
seres a las maquinas; las esplolaciones esaclo, concnrriendo a los cspMtacufos. 
odiosas se hacian imposibles, y por com- Sabido es de lodos, que el Sr. D. Fer
plemeoto grandioso de la redencion una nando Millet S9 halla hoy al frente de lei 
mitad del genero humano. adqoiria el ni- empresa del coliseo en cueslion, y nadie 
vel eon la otra mitad; la rouger subia has- como el pod ria satisfacer las exigencias 
ta el hombre armouizandose la existencia del caprichoso publico sevillano; porque 
y ereandose la familia bajo la nueva plan- nadie como el ba tenido ocasion de estu
ta: el sexo debil ·amansaba los hdos del diar su caracler durante una serie de 
sexo foerte, y complemento de so yida Ie ailos. en la que aqucl se ha !Dostrado bajo 
preslaba esas doles especiales de la mu- lodas sus \'e rdaderas fases. 

I ger, la viveza del ingeoio, la delicadeza Este as {'I motivo porque, apesa r de ]a 
de sus prevenciones: 10 que anles eFa e] multitud de desaslres qoe ha aflijido a es
mecanismo de la poblacion 6 el germen ta capilal, se advierle en el teatro algona 

. del en~ilecimi ('\ nto en el abuso de los go- animac.ion, circunstancia que 00 concorri6 
ces seosuales flJe el "matrimonio" en- en I.i malhadada cmpresa del celebre Don 
bellecido por un tropo sagr:Jdo; por un Venlura, y que vi no a dar en ti~rra con 
mito conmovedor; la union mistica del sos ma gnificos proyeclos, .despues de ba
Redenlor y su Iglesia. ber adquirido tal cosecha de simpatias, 

(Se conli1wara.) 

que algunos periouicos, Ie entonaron el 
• 'gaodeamus. ·' 

La empresa actual. en su constante pro 
p6silo de captarse la benevolencia publica, 
no pasa semana , en que DO ponga en es
cena dos 6 tres zarzuelas, desconocidas la 
mayor parte de p-ste publico . Entre elias 
Ie lOCO so turno el 29 del mes que acaba I de fin.ar a la que con el titulo del "Sar
gento Federico" ba arreglado a Duestra 

~~----~--~--~~----~--~---~~ 
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escena ei Sr. rt. L1lisOlona, y cuya rnu~i· complemenlo de la,idea de uo persooage 
.ea ha sido escrita por 103 maestro~ que tanlo iuteres cscila por sus escentri
"Senores Barbieri y Gaztambide. cas cualiJades, por su fallatisrno mililar; 

'Esta zarzoela, escrita. como sn mismo en esle momento, repelimos, ve desapa
aotor 10 indica, Ii imitacioll del "va'udflvi- recer su ilosion, al nolar una debilidad 

, lie" en g actos de M. M. Vaodemburk et qllecootrasta notablemeote con la eotereza 
Domanoir, intrtulado "Le Sergent Frede- que se Ie ha visto so:;leller en escena eo 
rictes sio dispota una de Jas obr<Js mas que mas se evideneiaban los selltimientos 
coocluidas del Sr. Ololla. E~ argurnento de su corazon: siendo mas notable aun, 
esta baudo sobre 110 h~cbo lIi,;16, ico q\.le que con cslo se fdlla a la verdad hist6rica; 
-tuvo lugar en el reinaJo de Fpderico Goi- pues ef rey Federieo Guillermo II, al sa
flermo 144' durante el primer ·torei ') del si- her que Katt . haLia ~ido solamente COll- ' 

I 
glo Ul, y es uoo de Ius la~gos qlle lDas dtnado a pena de galurils por lei cllmision 
determioan el caracter du aqu el f1) onarca, rnilitar que 10 juzgo, compuesta dtl 24-
mezola de eSlravagancias in t's plic<lbles , de rniembl'(ls, y que Sil hijo h<lbia sido ab-

t 
formas r~pugnarttes y de cualiuades digncls sne/to, liE-go su c61era al mas alto grado 
de atencion. EI fondo ('5 \ erdaue ro por de exalla ciun, y pu~o de su puoo y letla 
mas que encoolramos difef'e ncia errtre el nlla nola al pic dld original de la senteo-

. Dombre del desertor a quicn el aulor pre- cia conuenando a KaLL a mucrtc; y al pro
santa conel del Coode Guslavo,Cclpilan de pio li empLl olllig6 a su biJ() a que presen
Gilardias, y la historia uice, habcrse Ila- cia!'c la egecucioo de su amigo desde lei 
mado Katt, y ser tenieole. La obra del veulana de su ealabozo. 
senor Olona tiene para 0050tr05 un dOfec- I lQue dillcnltad hltbia ('0 que el StJiiOl 
to, que por afectar c3pilallllente ono de 010110. bobiera dado a su ohra esta tOO
sus mas pro(loociados irrtentos , cs la 1'(1- elusion, en que se cenia a la verdad his
zoo, porque nos ut'lentiremos a emilir torka? i,Aca.;o. es qlle en el original pri
nuestro humilde juicio. Sabido es de los rnitivo, Ius autores DO q.uisieron panel' eo 
que cooozcan la manera de llevar a 'Caho escena esle cuad ro orarnalico, que al par 

: gO plan drarnatico, que uno de sus pl'inri- que aumenlaba el iolerC3 de la accion, 

I 
pa les coidados debe ser la delioeacion de ler01inaba feli'llUenl(} la delineacion del 
los tipos, y la cODstanc13 eo no hacer fal- caracter do uoo de SllS principales perso

I sear Sll verdadero caracler. Sobre los per- nages? 
sooages que juegan en la obra arl'egl<lda A nuestro modo de ver"el senor Olona 
por el senor Olooa, la blstoria de Pfq,sia, no dehi6 titubear al cerwr su cuadro, el 
derrama luces suficieoles, los presenla tan que hllbiera sirlo mas interesantlJ, al te
en relieve, que 'lnien haya hecho rle ella oer el coloric/o dram{ltico con que la bis
un ligero eslodio, conoce a fundo las coa- Lorin III presenta. "EI sargeoto Federico" 
lidades qoe determinau el caracler eseo- lin sidu rUPSlu en esceoa sin omilirse gasto 
cial de cada tipo. algunu por parle de 13 errpresa para su 

El rey Federico Guillermo IT. figura l'xurnu; v en (wanto a la es~clitllrl hist6-
-desde las prilOeras escenas del acto 1. 0, y rica.!<a I ~o ligeros a nacronigmos , q lie no 
el aotor, con uo lacto dtllicadisimo, ha de- puellen l'vilar;;e cn olJeslros tl'lllros, el 
JiDeado su caracter, lu ha seguido sosle- director senor Capo, ha moslrado ~us no 
niendo en los actos sucesivos, y en el rno- vulgares conocimiento!l, Sll Lueo golpll de 
mento en que debe darla ultima pillcclada, vista, y su o escrupulosidarl ha::la en los 
el ultimo toque a SlI cuadro; en et momen- m"s minuciosos delalles .. HJ sidL1, .\) no 
to en que el espectadol' debe formal' el dud.Jrlo, la z&rzuela mejor comprendida. 

~ m 
I()~ o§§~ 
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La senora ViaoeJl-i desempeiio el papel ' ciertos soperlativos •. ·. 
d., fa prioces3 Maria, can ese tacto espe-I EI senor Capo es'tuvo inimitable en su I 

ciaf, que se ~dvierle en las persooas que papel del baroo de Kopen -Nikeo, t.lel coal 
'cootando coo facultadesllegan a compren-I es imposible sacar IDllyor partido; y es
-der IO! verdad del tipo que!\8 les-confi'3. tamosseguros que no tan facilmeote ha
'Crerto es, que SI1 aceoto italiano, es algo Haran los aotort'S qoien sera caracterizar 
proooociado; pero Jeclama con una iu-I 00 tipo tan delicado coo el LRClo que este 

t 
leocioo, que revela on alma de arLista; apreciable actor, pues ba sabiJo colocarsf\ 
porqoe el que como nosolro~ siga sio dis- a la altura c.onvenipntc para no barer del 

'; t.ra~rse todos los accidentes cle I .. esrena. todo ridiculo un rersonaje, cuyas preten
noLara, que su c€>r3Z lln loma una parte siones tieDen algo de ridic.ula ... 
tlluy direcla eo los senlimienlo~ que se ve EI senor Sanlll canto con gu<;lo y afi
precisada a fingir, y bien puede lolerar- nacion la parte del conde Guslavo, so
sele 10 primero, en gracia ala verdad coo bresaliendo con especia lidad en el lerceto 
qoe declama. I del aclo segundo. Le acon sejamos que fi-

Caota coo aumirable egecucion: su voz If je su total empcno eo la parte de decla
revela 00 poco de caosaocio; pero SiD macion, en III que se Ie advierte cierto 
emhargo, es sumamente ductil, y de 00 amaneramienlo que sienta siempre maL 
timbre en esLremo agradable. Fue muy y principalmeole en papeles del corte del 
aplaudida a la termiuacioo de ht cavalela a que DOS refedrnos. 
de su dria de salida, y en las demas pie- EI de Juan el morDero, lipo vulgar y 
zas e!l que tom6 participacioo, sientlo una de escaQo inleres, que esluvo confiado al 
de las que mas .coDlribuyeron a SI1 bueD senor Escriu, 10 vimos desempenar COD 00-

exilo. table acierto, pues di0ho senor liene cna-
L~ senorita Murillo, a cuyo cllidadcl es- lidades muy recomendables como actor. 

tuvo el papel del Sargeolo Federico, hizo A cargo del senor Faubel estuvo el del 
mas de 10 que oosolr05 esperabamos eo la rey Federico Guillermo. En esle actor. 
parle de t.leclamacioo. Senlimo3 disentir se advierte sa constante aficion al lraJ; 
del parecer de ouestro i1ustrado c61ega bajo, pues eo cuant{)s papeles les 80n 
politico" El Porvenir," qoieD. perdooe- cODfiados, demueslra un especial esmero 
nos si decimo8 la verdad • al ocuparse de basta eo los detalles mas insignificantes. 
ella, ha agilado estraordinariameote aque} que puedan conlribuir a !levar al mas al
ohjelo que manejao los sacristanes durao- to ~rado la ilusion de la idea que 
te el santo sacrificio, etc. Nos hn estraiia- representa. En 1'1 papel ailldido, lIa 
do~ que al fin haya leniclo la dignaclOn de hecho Cuanto de 131 poede eXlgirse; trage. 
'ocuparse de cuesli{illcs de teatlo, y que el caracter, y dema.s accidenles de figura I 
tao justo, tan ilDpucial. 'lan coosideradt>, han sido copiados de la hislori:J; si el se I 
{an "galante, ... • Lao independieDte, tan nor Faubel no se ha acercado mas a la ver
magnifico, DO baya becho meocion de 14 dad es porque I~ bd sido imposible, no par 
senora Viaoefli, que por tautos tilulol 00 q~e ha dejado de poner de su parte cuan
es acreedora a la iodifereocia coo que ha to ha podido. Asi consideramos foera de 
sido tratada. . los limites de la razon, las exigencias de 

Nosotros no somos lao injustos que de- ciertos peri6dicos dem;tsiado transigentes, 
jemos de CODocer, que ~II (!icrto mod,o la con Algunos, y harto ~everos coo otros, 
condocla de Duestro aprl·ciable col · ga, es cuand9 desean ver en el.aclor, no al acll.lr 
disculpable. EI ento~ias lDo a mudlO~ ha rf>l'I'esentando nn personage, sino al per
vuelto atoloodrados; y luego c.l buscar sooage mismo. Comprendemos que el ar-

~ 'm 'Qs80 _________ ~'~ ·~ · ~r ~ 
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tisla debe id'eolificarse cuaolo Ie sea dable bolsa: compr6 sobre la marcha el ca
con el sugeto que represeola; esto 10 ha ballo mas corredor y vigoroso que 
hecho el senor Faubel, luego 'el "Porve- pudo haber a )a mano, y parlio veloz 
nir" ha estado inoporlooo, eo 5U ioopor- como el rayo it reunirse con Gaetano 
tuna y suave intlicacioo. 6 al menos it procurarse nolicias su-

Los delnas senores que tomaron parle ),as, rcsuelto como 10 estaba it seguir 
en la represeotacion, contribuyeron res- d . 
pectivameole, a su mejor exilo. En resu- sus mismos pasos noehe y ia SID ce-
men, el "Sargenlv Federico" ha ' sido sar. aun cuando reventara el caballo. 
una de las ZA rzue las mejor egecotadas, y Una vez toma<1a esta resolueion, 
que ha lIamado mas cODcurrencia al anduvo desde las siete de la manana 
e~peclacu 10. 'j hasta las diez dd la Boche sin tener 

ARTURO. otra iuterrupcion en su viaje que una 
parada de una -media hora que tuvo 

UNA CO~1lDA I 
necesidad de hacer en Lojono: bien 
hubiera querido el continuar su 'Viaje 

; por la lloehe; pero el C"dballo, que ha-
~!ll ~~~~ !D(! Ul(!)~~~\ll~~ j bia corrido cineuenta millas dorante 

el dia, no podia tirar de su propio 
cuerpo, y fue necesario darle algunas 
hMas de de~canso para poder conti~ 
nuar. Asi pues, se vi6 en la necesidad 

PO/' Alejandro Dumas. 

III. 

LOS DOS ESTUDlANTES DE BOLONA . de hacer alt? a .cosa ~e las ~iez ~n I Monte Carelli, pequeno lugarcillo Sl-

Sin embargo el sueno continu6 tuado en el centro de ios Apeninos. 
como Ulla accio~ que empieza para Llegado alii se aloj6 en un ~(>son 
cumplirse infaliblemenLe, y volvi6 it 6 posada doode solo paraban arneros 
ver a Gaetano, que eSlaba tendido y despues de prodigar a su caballo 
hacia un lado del camino, herido en cuantos cuidados reclamaba el eSlado 
el corazonj y luego, en medio de un d,e sus debilitadas fuerzas, peos6 en si 
paisaje solitario y abierto entre las y pidi6 de cenar. 
rocas colmadas por la nieve, distin- I . EI posadero, que conoci6 al mo
gui6' Ulla sepultura recientemente mento por su aspeclo esterior que 
abierta. cuya negra cubierla se des- el nuevo huesped era un viajero de. 
tacaba en medio de la nieve, como clase superior a los que se hospeda
e! jepillo del armiiio sobre su blanca ban comunmente en su meson de 
piel. puerl.a Rosa, Ie sirvi6 la ~cena en una 

Cuando Beppo se despert6 de su habitacion separada. 
tercer sueno ya era de dia; pero en Aquella habitacion era una saJa ba
vez de prepararse para sufrir su exa- ja, alumbrada apenas por un candil. 
men, que debia tener lugar aquel mjs- y en la cual estaba una muger po
~o. dia, ~I j6vell se visli6 su traje de niendo la mesa y disponiendo la cena, 
vlaJe: aSI que se levanto 'coji6 como que debia consistir en dos chuletas 
habia hecho su amigo, sus armas y su de caroero y una tortilla de patalas. 
~ ~ 
~~ ~~ 



REGALOS QUE DACE EST A EMPRESA. 
aDE 

Por eJ sorteo que se ha verificado el dia 8 del corriente se regalara una ooza 
de oro, Un elegante vestido de seda, Uu rico manton de espuma de Afanila, y tres 
regalos de cien reales cada uno, como so tiene ofrecido y en {ISla forma. 

Primer regalo. 
Segundo id. 
Tercero id. 
Cuarto id. 
Quinto id. 
Seslo id. 

Trescienlos veinte reales 
EI lraje de seda. 
Elm30lon de espuma. 
Cien rea les. 
Cien reales. 
Cieo real es . 

Estos regalos los han de oblener las personas que entre sus veinle Dllme
ros tengan el igua I it Jus seis mayores premios de la lisla de la loteria en que se 
verifican los mismos~ y en caso de haber dos 0 mas numeros iguales seran los 
agraciados los primeros en lista. 

Inserlamos los recibos de los senores suscritores que se han presenlado por su~ regalos. 
He recibido por Q1ano de D. Anlonio Lopez, en represeolacion de la Empresa d~ Ii SuerLl' 

peri6dico que se publica eo Se~illa cieo rs. vo. que IIle corresponde como agraci"do que he sicl~ 
con arreg10 al ullimo sorteo de la loteria del mes de Setiembre. Huelva 45 de oetuLre de 4856-
Cristobal Suarez. 

He recibidn de la Empresa dft la Suerte oi~n rs .• regllo cuarlo qne me ha Ctlrrespondido de 
]05 que dichll Empresa bizo el mes pasad\l. Sevilla 26 de ocLubre de 4856.--Gabino Roman. 

He recibido de la Empresa de la Suerle un manton d" e3puma que me ha correspondido de 
regalo en el num. ~374 que eSla ent.re los 20 que lIevo como suscriLor y coyo recibo acompaoa. 
Granada 20 de ocLubre de 4856.--M-irLin SPgOVid. 

He recibido del peri6dieo la SnerLe tfescieolos veiole rs. vo. qae me han corresp'lodido del 
sort.eo del mes de Oct.ubre. Sevilla 7 de ooviembre de ·'856.- --Salvadora Cairo.o. • . 

lie reeibido del peri6di"q la S aerLe el hestirio df' seda que me ha correspoodido en el sorteo d e 
mes pasado. Sevilla y ocLobre 30 de 4856.- Jose Tuero. 

He recibido de la Empresa cie la SlferLe la eantidad de cien rpal es de vellon que me han cor ~ 
respondido de los regalos que haee la misma. Sevi lla y noviembre 4- de '856.~·Luis Marzeau. 

H~ recibido de la Redaccion de l peri6dico la Suprle la cantid"d de ei~1I rs. '1u~ m~ han corres 
poodido de la jugada del 23 de oct uhre de 4856. --F lo rentioo Garcia. 

Recihl de la Emptesa de la Suerte cieo rs. vo. que me h"o currespoodido I'D el sorteo oelehraJo 
el dia 23 del pasado, eo 13 veinLeoa 4921 al 4940. Sevilla pI imero dd noviembre de ~856.- -Ba fa e 
Baquero. 

SECCION DE LOTEUIAS. 
Cada recibo que se enlrega lIeva su folio empezando desde el numero 1, siende 

el ultimo que se ha entregado el 192, por consecuencia siendo un real cada uno, 
el total repartido para el sorteo del dia 23 SOil 192 rs. 

'CanLidad reoa ud iJda. 
Rebaja de la octelVa pa rl e que corrf'spoliue a fa Em presil parel ga~Lo5 . 

Qucdao para invertir eo 1>lIlet.es. 

~ 52 rs. 
49 

433 

Cioco octavos cie bi lletes II 42 rs. . . . . . • . . 425 
Un pagan~ de 8 rs. rara la tstraccion del 17, ambo de ~ 20 Y lerno de 2,000 8 

Suma total. .... 133 
Nli meros de los octa vos, 9,OH, 9,012, 9,01:;, 9,0 It·, 9 ,O~ 5.=Id. del pagare 5, 6, 20 t 35. 



.I' 
SE~£ION DE ANUN~IOSI 

Ell Iii ilUprentay rClhiccion de tl~t~ pcri6dic(), se alillliLell sliscriciuoes Lcuilo a las obras 
y peri6dicos que SI! iusertan en esla seccioll, COIllO ci cuantas !ie publican asi eo Espana co-
Il} 0 el eslraugero, venficandosfl los peuidl)~ en el mismo Jia. 

CO~TABlr.IDAD EN GENERAL 
Escuela te6rico- prac.tica, que conliene 01 i

gillales de contaLilidCld parCl todas las clases 
del E~tado, eo auminislracton I,articular, ci
vil, industrial, mercautil y hHsta la del reiuo. 
COliliene la arilmctiea y su" aplicaciooes al 
sistema metrieo decimal, por doo Juan - de 
Dios Navarro. Cons!a de die3: lomos que se 
publican pOl' eolr gas a 21's. Se ha reparti-
dola19. . 

EN PRENSA. 
EI ReoegCldo 6 el 11 iunro de la Ie, . p~r eJ 

vizcoIJde ~. Arhocourl. Se han p~blicado dos. 
tOIDOS. 

PERlomcos. 
EI Peosamiellto, lilerario. 
o Cisne do T~jo, lilerario, dtl Lisboa. 
La Moral medica, cieolifico. 
EI Siglo medico, cieolifiro ..-
La Estrella, POlilico rdjgioso. 

BIBLIOTECA MERCANTIL E INDUSTRIAL. EL ABOGADO DE LAS FAMILIAS. 
Colecciob de cliaotos tratados elementales Peri6dico semanal y lilerario, deslioado a 

y g.ener~les, teOrico~ y practieos puedan ser ,. p~ner al alcance .de. lodas las cla~es}e ia so.-
de Interes al comerclO y ala iodustria. cledad los co~oCl,:meotos de aplrcaclOo usual 

Se est' 1'1" de · d . I de nucstra leJlslaclOn en Lodos sus ramos, coo 
,a puu.1cCln 0 ur~o e comercw, por las variacioncs sl1ccsivas de la misma. 

(lon ]os.e Bar.ble_f. Se publica por eotregas de I Por el doctor don Fcrna~do de Leon y Ola-
16 paglnas, a dlez coarlos cada una. - riela, abogado de los ilustres colegios de Va-
_. _ len cia y Gerona, y caledralico de fiiosofia en 

MARI~A REAL DE ESPANA . el instiluto provincial de dicba ciudad. 
Par don Jorge Lasso de la Vega. Se pobli- I La publicacion se empez6 desde el 6 de enero 

ca por enlregas de 6'} paginas, ulla el dia . por cntregas . semanales de diez. y seis pilginas 
primero y otra el dia 15 dc cada meso EI pre- . cada una, ~IO contar las c~hlertas, ocbo de 
cio de un trimestre es el de 2401's. elias en 8. mayor se deshnao. al. Manual, y. 

. . las ocbo restantes en ~. 0 , al perJ6dlco. -
_. FILlPICAS DE DEMOSTENES. 1 La SUSCI iciou hdsla [iu do an!), is rs. 

Obra de sumo ioleres para las personas ' LA ILUSTRACION. 
ilustradas, y ~~D e~pec~ali~ad para. los abo- I La casa de suscricinl1 a lec1ara, que hace 
gados! estudl~o~e~ de J~f1~prUdencla. Sa cn- i poco se establecio en la ~alle Genova,. ~. of.\., 
cuentra c()Dc1U1da la obla a duce rs ; y conlaba COl} mas de 0111 obras y qUlDleo(as 

OBRAS EN PUBLlCAClON. 
Espaiioles contra Espana. 
La Bruja de lUCidrid. 
Mosaico cieolifico y lilerario. 

OBRAS PUBLICADAS. 
Las compaoias fraocas. 
loes () el caslillo del Terror. 
Devoraotes 0 uo secreto hasLa la muerle. 
La dama de las Camelias 61a Traviata. 
Un Alijo. 

I comedias, aumenta !Joy su calalogo coo mas 
I de doscienlo" lltulos en 1I1J lodo distiolos a los 
I ya anunciados, con los cuates pod·ra el publi-

co, por la m6dica retribuGion de 6 reall's 
lDeosual~s d isfr·uta r ralos du sola z e instrl!cs 
cion. 

Sevilla : Imp. a cargo de D. Fraucisco Lis Vazquez 
. . caUe pados, DI1ID. 31. 
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.LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

DE ClE~CU.S, !RTt~s, Ul'EIUTUlU. nOBiS l' ItEl'IST! DE TEATROS. 

Ntim. 63. Domingo 16 llc NOficwbl'c de t856. Primera epDta 

EL EVANGELIC Y LA MUGEll.. inllliles para su defeDsa y es mas fuert& t 
_ que los senllmieotos de 8U corazoo. 

I EI P(llllf'ismo ~omiojslrara a noestro ra-
(Con~l14sio/l. } . pi do bosqupjo sos nauseabundas diviDida

, dt's femenioas, modelos digDos de la con-
iQue roDger no sieDle eDlernpcida pro- ducla de aquelJas griegas, coyas virtudes 

fundamenle so alma al medilar sobre los son comparables a esas tIores esplendidas 
deslinos impuestos por la anligoedad al qoe carecen de aroma, y cuyos vicios 
secso debil, y la posicion qoe Ie dea:arca dora el fauslo de Lai!. Aspacia y FriDea, 
el cristiani5m~? ' 6 tocan 10, ulLimos limiles de la infamia y 

La mujer de los licmpos palriarcaies la aberraciun como los de Clik'mneslra J 

mas que la compaiiera del hombre, es et Medea Fedra y tdi-rrha. 
medio de poblar Ja tierra; es el gefd de Roma en su epoca de severas costum
los ministerios domesLicos; la primera de bres, nos lestimonia en su legisldcinn ta 
las sienas que acampan en lor no a Ja manera de comprender a las roogeres, 
tienda del paLriarca.=Sara brinda so es- pellando coo la muerte a las que beblaa 
clava a las caricias de Abraban: Moises vino; presenlando a la madre d~ IDS G~·a
h,!llla a las hijas de Jetro lIeDaDdo sos cos auslera r~pu.blic30a; vigoroso tipo 
vasijas en et pOlO eo onion COD sus escla- coofuodible con el viril, e. importaodo del 
13S: Rut provoca .coo sumisiones el carino Asia tudos I~s descar rios de una falsa ci
de Booz; y la decadencic1 de las v irludes ... ilizdtion que ma~a la~ e~p(H,siones del es 
en el pueblo hebl eo DOS ofrece el espec- piriLu eo prove~ho Je las DFillaQles for
taculo de la degradaciQ.n de la muger, ca- mas materiale~. 
racteri~lica eo el Oriente. La mllger d.- I eVBngelio es la hija ami-

La Esparlana aboga so temura mater- ga de sus padres y que rell H)JJ.ye coo des-
o oal en silcrificio a la tirania de so palr ia: velos los coidaJos que les ha merecido~ 
entrega el escudo 31 guerrero que he; D3 - la amanLe pudicam~Ble ecsaltada que ele
cido d~ ~us entrannas, esclamaD- va 81 hombre que 18 requiere amoroso; )a 
do.:-· ;con il 6 sob,e el. e~posa tie rna y prQbida alenta a coDslilui~ 

La Lacedemonia eslraogula al hijl) im- la fdtnilia bajo el regHn~n que debe pro
perfecto: porqo6 5U pais repele los brazos cw:ar suo dicha;: la carioo~a madre que· 

~ ~ 
~~ .tI~· 
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desde velar el ,$oeiio de flUS hijos baslaen- el ciStiro eo la eoramada. 
stloarles sobre sos rodill88 las primeras cuando eo su incier~a carrera 

• plegarias de la religion no entrega a la di- de·uoa fl .)r eo otra salta; 
rccciun del ;padre ~us hijnelus: la edificaJl- hella III pSlacioo flcrrida; 
le anciana que cumplidossus dias ejempla- bello el arroyo Ilelliura; 
res baja at 8epulcro bendeciJa pur su pus- ppro mas qUA el sol naci~n!e, 
teridad y modelo de virllu.les. mas qoe la IU[la argeolada, 

En una palahla~ la Oluger vilipendiada mas qoe del mar irritado 
ton 10 antiguo, asciende por el evaogelio ' las gigantescas montaiias 
no hasla la divinizaciun eC!iagerada de la que forman los boracane3 
edad media, sino a la santidad de los ho- coo 50S ondas eocrespadas 
gares, que son su altar y al corazon ' del mdS que el cefiro iocoostaote, 

. hombre que es su trono. mas que elarroyo de""l aura, 

'8§g 

.ALBUM PDETICD. 

Es mas bella to mirada. 

A .ELISA. 

Bello es el sol coando oace, 
y, con su tio~a rosada 
tine de vivos colores 

• las combres de las mootai'ias; 
bello, cuando enjuga el lIaoto 
que vierte 101 aurora blanca, 
ricas y lucienLl's perlas, 
iomeoso lago de plata. 
eo dondeel sol se contempla, 
eo donde la Oor se baDa: 
bella es la palida luna, 
cusodo en la tIOcbe cal lada 
desde el a2.111 pabellon 
so lao;;uida IIl2. derrl\m >; 
bello es el UJar estt odi.J1I 

~ c~Dando coo sus bondds l ,r a vas 
<Ie.! boraC30 &1 impo l5o 
hasta el cielo St: 1e"allla, 
y eo revuelto lorbclti'no 
lie despeoa y d,tl8baral~; 

bello el murmullo. (lUI! fv'md 

V. " mi me parecp, Eli.'a, 
que auo mas bella es tu mirada. 

N. · 

CRONICA DE TEATRDS. 
,. 

El Grumete. = El POAtillon de la Rioja. 

Eslas dos zarzuelas ban sido pocslas en 
esceo:! eo el coliseo de Sao Fernando; la 
pnmera en la noche del miercoles, y la 

, segooda eo la del jueves illtimo. La cir
cOlIslaucia de ser bien cooocrda del pu
blico la intilulada El Grumete, haee que 
nos ocupemos solamenle de so egecocion. 
En esla zarzuela bizo so prirnera salid& fa 
liple seii"rila Barrejon. que eslu,o encar
gada del papel de Loisa, lipo sumamenle 
candido y ~encil\o, y para cuyo desempe
DO se necesita un tacto especial. Dicba 
senorita' ioterprel6 su papel ton 00 acier
to que no esperabamos, alendido el poco 
tiempo que sa dedica a la espeeialidad 
que culliv3. y nos hizo recordar en de-

. termin.adas e!'l'eo-as Ii la liple seDora Mo
reno, .a qujen en nuestra escena se 10 be
mos vi&t~ desempenar con mayor aeierlo. 
Canl6 su parle can notable aiiodcioo y 
Itbiljdud, siendo muy aplandida en ef duo 
con la eoolrallo, y en ellereeto con esla y 

~~--~~--~--~~-------- ----d 
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el barilono. Le acoosejamos que prescio- para -cnyo' esempeno no coeoLa JUO ('OD 

da de todo lemor, <iue esle en la e~ena recursos suficienles; pues del de la barooe
con mas desembarazo, 'j que de a 50 voz sa del Dlmo solo puede saoar gran partido 
la intlexion necesuia, segun el seoti- uoa aclriz d~ bastaotes cODocimieotos es
mieolo que se yea precisatia a fingir, y de cenicos, Y UDa cahtallle, coya gargarita 
esta modo conseguira 00 hacer moootooa sea roas d6cil a las pruebas a que es nece
su manera de declamar. El papel de GI u- sario que ella somela a la suya. Apesar 
mete es uno de los que Ie hemos visto de lodo hizo (:straordinarios esfoerzos, 10-

desempenar a la seiiodla Yurillo coo ma- ~raodo hacerse aplaodir en determi~adas 
yor lino. EI aria de salida la canto con oca~iooes. 
valentia. siendo aplaudida a so termiOd- EI seilor Azola cant6 con la valentia 
cioo. Notamos que esta senorita, g~neral. que su sana y robusld VIIZ Ie permite, el 
mente Scl luce mas en las piezas que ege- papel del postilion. y fueuplaodido en cast 
cula sola, poei en los doos. tt:rcetos, etc., Lodas las piezas (0 que tom6parte. Decla
por 10 comun 6.se a(rasa () se adelaola, 6 '!la con una rapidez al vapor. cODsiguien
se calla, no adhiriendo su voz como .de- do uo resnllado disLinto del que creemOi 
biera it la de los demas canlantes, y a la se d~be propooer todo aclor. que es ha
orquesla; defecto que creemos Ie sera fa- cene enteoder del publico. Sr Azola, oiga 
cil corregir. si a ello se propone. V. nuestro consejo que no 10 dicta ni el 

EI senur Munoz caracteriz6 el papel de favor ni el 6dio; v~yase V. con mas des
Tomas. COD una ioleligencia digoa de los pacio eo la declamacion , y conseguira V. 
mayores elogio!'; habiendooos hecho COffi- que el publico 10 escoche con gusto. 
prf'oder cuales hao sido sos adelantos du- Los demas senores hlCieron coanlo era 
r~Dte el perfodo que ha faltado de Duestra de desear al w:lyor lucio.ieoto de la pro
escena. Esle cantante ha cooseguido ele- duccioo de quP. DOS ocopamos. que a de
varse eo !u carrera a una altura envidia- cir verdad hizo reir estraordinariameole 

. ble. 'j fue en estremo aplaudida. 
Con on aplomo; 'j un lacto que deooo

cian sos bDenas doles artisticas. el senor 
Escriu desempeii6el papelde PCiscoal, vie
jo ladio.) y avaro. siendo may aplaudido 
en el duo. con ~J harftono. 

EI Sr. Capo es DDa cosa notable eo pa-
: pele~ del corte del deAnlon . . La nalurali
dad COD. que los desempena eSla fuera de 
los limitt's de la ponderacion. Eo resu
men el Grumete, ha sid.), ona de las zar
zuelas mejor ensayadas, y de cuya ege
eucioo el pgblico ha salido mas salisfecho. 

Auoque brevemeole diremos algo de Ja 
para nosolros, noeu prodoccioo del se
Dor Olooa iotilalada el Postilion de la 
Rioja. Lite~a·riamenle DO paede juzgarse, 
porque carece de las condiciones de . una 
obra lileraria; la music a es.de on caracter 
liger~, y moy adecaada al libreto. . 

La senorita Morillo egecuta un' papel 

a 

ARTUR. 

_~I 

VARIEDADES. 

ASTUCIA DE UN ABOGADO ANDALUZ. 

Un j(,v.en andaluz, de muy buena fi
gura, pero e!'tremadamenle pobre , esta
ba enamondo de uoa senorita he(mosa, 
hijll uoica de pacires muy rico~. La dife. 
reooia de fortuna Ie hacia desesperar de 
poder cooseguir 1& mano de la que ama
ba. Eo tsta atliccion cODsult6 a nn abo
gada amigo soyo y tambien andaloz para 
que Ie aconsejase el partido que debia to-

~.----------~----~----~---~--~ 
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mar. To no tieoes calldal oi esperaozas la senorita X. e • . Doa perla del tpatro. 
de adquirirle, dime, pues, ,Ie dejaras - Brabo .. .! bija. Bien dijiste; que 
cortar la nariz por veiole mil p£-sos? = talpnlor 
iQoe dkesl replico el joven , ni por todo =P.fpa coo que yo soy uoa perlal 
el oro del mondol-Muy bieo, dijo el =Justo: no ves que 10 ba dicho el 10-
abogado, yo tengo mis razones para ha- censario, peri6dico !lomameote justo y ••• 
cerle e~ta preguola. AI dia siguieole foe veamos d Imparcial. Trae algo? 
et astuto abogado Ii casa del padre de la ="Si" Apl1nles de Leatros. "EI 8ulor 
joven para pedirsela de pHle de su ami - debiJ comprtnder ... 
go, y s~bieodo que el viejo ela muy iole- =I':so no nOs imporla. 
resado, 'Ie babl6 asl: <lEI j6veo.para quieo ="L. musica carece de espre-
veogo a pt!dir Ii V. su hija, no tiene ac- sioD feliz ... 
toalmeote dinero cOOlante, pero posee -Tampoco. 
ona JOYd "Con propiedad ahsolula y que 00 -La seo'Jrita B. egeclJlo con facilidad 
poede perder, pur la coal yo mismo Ie he y boeD gusto .• 
ofreciJo veiote mil pesos y los ha rehusa- =Adelante. '1 
do. Esla manifestactoo iodujo al padre a =La senorita X ba tornado a su cargo 
coosentir eo el cas3miento. el cual se ona parte snperior a sus fuerzas. Eo el 
efectu9 con gran placer de los do! j6ve- lercelo del aclo seguodo se desafin6 de 
oes, pero luego que sopo el viejo la 03- una maoera b3slaole perceptible siendo 
loralezll de la joya que poseia 5U yeroo, causa de qOt! Id pieza aludida no bobiera 
se tiraba de las Darices a cada momento teoido todo el lucimiento de que es 50S

renegaodo de semejanle albaja. ceptible. Como eo otra ocasioo, Ie acoo-

L4. LECTURA DE PERIODICOS. 

scjamos que empreoda tareas eo las coa
les sus recorsos no se agoten coo men os 
cabo de su salod, en la"" que sos conoci
mieoto~. no dejen de prestarle ayoda con 
~eteriofO de su nacienle repotacion. yeo 
1115 que ~lIS a;:piraciooes no rev('len egois

-Papa, acaban de traer el Incensario, mo coo delrimento de 50S simpatias." 
y ellmparcial. -Rlsla, hija. 

-Sa ocupan de Ii? -Es que no hay mas. 
=EI Iocensario pOf Ia menos sl. Coo 10 que bas leidosobra mas de la mi- I 
=y qoe dice? lad. Queeslupido debe ser ese redactor I 1 
-=-Que bien e~crito estal cualqlliera se llama boy redactor. No les 
-Pero que dtce? . ,1"Ia vergiienza; teniendo el egemplo del '( 
-Que boeo laleolo llene el chico que I Iflce05ario! Que covidiosos!! Pt!ro, no te . 

10 redacla!. de pella; ese per!6dico apeoas 10 lee nadie. 
-Veamos, moger, veamus. 
=Oiga V. La senorita X. es una baena 

PRELlMINARES. 
tiple, JDejor dicho es uoa liple SOf'pren
dente; mas claro; es una tiple notabilisima 
callt6 Ii la suma perft!ccion lodas sos pie
zas de canlo, baciendo gala de unos COO{)-

I cimientoJ recomendabilisimos. Tiene UDas I z:::z;c bico , l,d6ode vas? . 
Cacultades morales. maleriales y fisicas -IRara preguolal liDO sabes qoe esta 
queJlo soo granos de anis. Eo compendio nocbe se eSlreoa la senorita P? 

~-------------------------------~ 
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-Bien. ;'1 que? .. · 
-Que preteDdo gaoarme sus sim patias. 
-Bien. lY que? 
-Que voy Ii eocargar nueve 6 diez 

docenas de ramos de flores ... 
=Para arrojarlos a la esceDa. 
-Justo ... 
-Pero chico LY si 10 hace rna 11 
-No imports. 
-Es que dicen ... 

. -La arro!. .. 
-Que si ese papel... ,-. 
-La adoro!... . ; 
-Que es imposible, que ... " r lJ 

-La idolalro!. .. 
-Adios, (hieo; Dios te saql1e' cun bien 

de tu empresa. . 
-Eso ya esta a.rreglado: hombre no 

seas bobo ... No faltara quien bata la~ ..•• 
pues ... y eotooces ... Adios, adios. Quiero 
lIegat a liempo. 

UNA COMIDA 

frente co.n su cena. 
Beppo se apresuro a consumir 

pronto. aquella frugal co.laciolJ, espe
rando que su caballo tendria tiempo 
de rehabililarse con Ia buena racio.n 
del pienso. que el mismo Ie habia 
put.sto; pero. queriendo. descansar 
Lambien un rato., se quito la espada, 

I la PUSo. sobre un baul viejo. que alii 
habia '{ se sento . 

Pern apenas poso su cuerpo. en la 
silla, cuando. vio sin saber como ni 
Po.r do.nde habia enlrado. a su amigo. 
Gaetano., que eSlaba del o.lro. lado. de 
la mesa, sentado. y co.n lo.S brazos 
cruzado.s, so.nriendo.se tristemente '! 
meneando. la cabeza. 

Aun cuando. la espresio.n de 1a fi
so.no.mia no era la misma que anima
ba o.rdinariamente el ro.stro de Gae
tano.. sin embargo., BepPo. no. pudo. 
meno.s de lanzar un grito. de alegria 
al reco.no.cerlo.. 

Illn ~.~~a IDIl rB(!)~~ijlnij~ -IAh! J,eres tll, mi querido. Gae-
tano.? esclamo levantandose de su 

Por Alejandro DU,mc$. 

CIt ". ; III. 

LOS DDS ESTUDlANTES DE BOLONA. 

asiento. 'Y Jendo a abrazarlo.; pero al 
efectuar el ' mo.vimiento., sus brazo.s 
a bierto.s vo.\vieron a enco.ntrarse sin 
tocar Ilingun coerpo. intermedio.; re
pi tio o.tras "eces la demostracio.n y 

Mientras tenian Ingar estos prepa- o.tras taolas se escapo la aparicio.n 
ralivo.s, nuestro. viajero., anhelante y de en lre los brazos del joven, co.mo. 
pensallvo, se paseaba. a grandes pa- si hubiera sido una columna de hu
So.S de uno al o.Lro. estremo. de la sala, . mo.; no. o.bstante . el espectro, aunque 
distraido. con el ruido que hacia su I impalpable, permanecia sel'4tado. siem
espada al andar , ro.zando. contra sus pre en su mismo silio.. 
piernas. Por ultimo, llegaron lo.S dos Aquella estrafia ocurrencia vioo. a 
plalo.S, que la vieja PUSo. so.bre la .me- confirmar mas y mas el sueiio que 
S3, junto. co.n un vaso. y una bo.tella de habia tenido, y!a desde ento.nces 
liDO., y despues de preguntar a Bep- BepPo. no. penso mas que en GaetiiDo. 
po si deseaha algo. mas, y de co.ntes- y en 10. grave del aco.ntccimienlo. que 
tarte este con ~na senal negativa, debia haber tenido. lugar, cuando. 
salid dejando at caballero frente a Dio.S Ie enviaba esle do.ble aviso.. 

~ ' !- -~~ ~i 
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, Preocupado con es'tas ideas~' lIamo bre so . mesita de caLecera. la monlo J 
a la posadera, pag6 la cens, de la apuote? eo direccioD de Ja puerta. -
cual no prob6 ni un solo bocado, y Eo aquel rnismo momentoeDlr6 an jo
en seguida se fue a la coadra, eosill6 ven Gobierto hasta los ojos con una ca.pa 
.L' ' . ," oscura y lada sembr6da de capos de Die-
d mlsmo Sll caballo y parllO.. ve: se aproxim6 en segoida a ~a cama, y 

AI v.er al c.aballo J a su glOet?, i baj6 el embozo que Ie cubria. todo .1 rDS-
cualqUiera hublera creJdo que habla lro. Era so amigo. _ 
en ambos argo de sobrenatural. < I AI reconocer 8erpo a Gcletaoo. ar'roja 

Asi marcho lodo e! res to d~ la no- I de s; lil pistola, dio UQ grito de alegria e 
che y todo el dia siguier'lte, y -a la iba a echarse ya fuera de I. cams, pero 
caida de la tarde y despues de haber , se deluvo a UDa s~nal. a la vez trisle e 
dado el preciso descanso a su cabal. , i~lperativa. que Ie ?izo _~u: amigo, ,qoe
gadura, avisto a Assise, donde-lIeg6 , dando56 6~tJ YOZ, .61n ah~olo, eslatlC? r 
it las siele de la noche, y de cloude ' como petnficado eo m6~10 de la pahda 
quiso salir inmediatamen1e y conti- .nocha qoe 10 rode.Da •. 

• I Para Beppo era eVldentA 'Joe aqueIJa 
uuar; pero no I? pudo \'erJ~car, por- - vi£ioo era la misma que se Ie habia apa-
que el pobre antmal no podia ya con .recido eo Moote Carelli. 
su cuerpo. ~ . I Al poco rato, el especlro S8 despojo de 

EI por su parte tamblen reclamaba so capa y demas ropas, haciendo uoa se-
I algon descanso despues de dos dias ' na a 8erpo para que Ie hiciese sitio dOD

enteros y una noche sin dejar de an- de poder acostarse, 10 cual ~erific6 efec
da1" continua mente, asi fue que pidi6 tivameote 00 momento despues. 
un . cua rt.o y se aco~lo sin cenar, pero Bappo eslaba tao coomovi~o y asusta
a pesar del cansallcio y la fa1iga, era do a la yez; que ~~ se atrevla. a mo.verse 
tal la agitacion de su espiritu, que d:- so pr .. mer~ POSICIOO, pero 1110 qilitarie 
al1nque se aCOS!(l Y apao 6 la luz 00 OJO a so amigo. _ . 

. d " T I - 0 , Despuel de permanecer aSI un boeD 
pu 0 con.cl lar e sueno. ralo y sin saber ya que partido tamar: 

En su cuarto habfll uoa ventaoa; que' -Gaetano, Ie dijo: l.t>res hi? Habla, 
. carecieodo de cortioillas y de per~iaoas, respoDdeme: pero el especlro soude> si
dejaba paso franco a 13 looa. cuyos r!l- leocio. 
yos clarisimos, cayeodo perpendicular- =Si Dios, cODtinoo 'Reppo, ba permi-

_ mente sobre !as nevadas cimas de los i lido 'que 14& leyes de la oaluraleza se al
montes, refteJabaD uoa loz mucho mu - tereD, no h;a podido menos de ser COD "
clara .y pura todavia. I gun objelo 'deterouoado. Asi, pues, dime 

Recostado estaba Beppo eo la cama i ·10 que quieres de mi, amigo lDio, qoe yo 
spoyando 80 cabeza en la mano, fijos los i 10 hare por la amistad que nos ODe eo es
ojos en el rayo de IUDa que serpea l)8 por ! L" mUltdo; perC> Gaet~oo cootio06callado. 
el soelo de s'u cuarto. cuando oyo pasos . , 
eo la eSllalera inmediata qoe cODdocia a ' (Se cont"auara.) 
so habitacion, los cuales se ibao sioLieodo [ 

1<·' 

cadd vez mas proximos a la puerla , has- [ 
La que al fio aqoel\a se abri6 por si sola. ~ 
AI senlir et ruido echo B~ppo mana a 
una de 8US pistolas, que habia dejado 50- ! 

.~. tQ. _______________ .-r~ 



.REGALOS QUE HACE EST! EMPRESA. 
i 

Por e1 sorleo que se ha de verificar el dia 2 t del corrieule l'e rega lara una onza 
de,oro, Un elegante vestido de seda, Un rico manton de espuma de Manila, y tres 

~ regalos de cien reales cada uno, como se tiene ofrecido y en esta forma: 

Primer regaJo. Tre~cienlos veinte reales 
Segundo id. EI (raje de sed ... 
Tercero ide EI manton de espum3. 
Cnarlo ide Cien reales. 
Quinto ide Cien reaJes . 

. Seslo id.. • • •. Cien reales. 
Eslos regalus los han de oblener las personas que entre sus veiDte mlme

ros tengan et igual a Ius seis mayores premios d~ la lisla de Ja Joleria en que se 
veri6can los mis~os; , en caso de haber dos 11 mas numeros iguaJes serim los 
agraciados los primeros en Jista. 

SECCION DE LOTERiAS. 
Va habran visto los Sres. suscritores que ban tornado parle en la jugada de la 

10leria correspondiente al 8 del que rije, no han traido premio los cuartos de 
billeles que se habian tornado para esta seccion. 

Sigue abierla la sus eric ion para el sorteo del dia 21 del corrieDte. 

Gon este numero recibirao los Sres. suscrilores la cubierta para el lomo segundo del Ce
menterio de la Magdalena que publica esla empresa . Los Sres, que quterao los lomos en
coadernados con eotregar eo esta oficina las eotregas recibidas sa les darao encoadernado8 
por fa infima caDtidad de ¢ioco cuarto8. 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Con este titulo e&tamos publicando par enlregas semanales una escojida colec
~ion de las mejores obras publicadas hasta el dia entre las que reparliremos algu
nasorijinales ineditas y de gran merito. La que !'e asla reparliendo cs "EI R6ne
gado 11 eJ Triunfo de la Fe" del celebre autor el Vizconde de Arlincourt, de coya 
bella produccion se ha concluido ellomo segundo. Los Sres. suscrilorcs a esta 
seccion que quieran enlregar dicbo lomo segundo desencuadernado , recibirlo 
encuadernado con cubierla irnpresa abunaran un real por encuadernacioD. Los 
tomos pobliead.os se "eoden para los soscrilores al peri6dico en esla capital a 4rs. 

-cada ono, foera 5 por razon de portes. 
EI lomo tercero esta conclilJendose. 
INTERESANTE.-Sitmdo infinitas las personas que sc han acercado a nueslra 

ofieina con animo de sllscribirse a nuestro peri6dicu) y. no 10 haD po dido \'erificar 
a conseeuencia de- baberse agolado loda la edicioll deltomo primero del' 'Cemen
terio de la Magdalena a que sa csta reparliendo, liene est a empresa la satisfaccion 
de manifeslar a aquellas" (JI publico en general, que ha concluido una segunda 
'edicion de dicho tomo, el cual 5e dara gratis a cua!Jlas personas 5e suscriban des-
)m;go. - -



. SE£mON DE ANUN£IOS. 
, 

En la i,uprentay redarcion d~ ellte p:ri6dico. se adllliten suscric.iones la.nlo a las _ ubr •• 
y peri6dicus que se in-ertan t'll t'sla SeCn()~l. cumo a cl~antas ~c publlc<ln aSI en E!'pana co

m' 'n el cslrangt'ro, \'enlicallduse \IIS peC\ulos t'n el mlsmo .dla. 

AL II A N
' A OU E S ~~~'~il~~s~ ~~~',IPe~~Bc~j:~~nJ~~~:tLi~:!=t 

=Bilbao, Juslo Somoule, Arriaga, Monas-
terio,=llurgos, Barrio Canal, Julian de la L1e
ra, Leon Colina---Caceres, Dr. Salas-Cadiz, 

. PARA HL ARZOmSPADO DE SEVILLA, Salesse, Munoz, Francisco Mendoza, Dr. Jose 
Maria Mateos=Carlagena, Pablo Marquez,--Co-

correspondienle al ailO de 1857. runa, Puga,-Gerona, Garriga= Gibraltar, 
, Daulez, Palron, y Dumovicb-Jaen, Sagrisls, 

En la imprenla dd este peri6dico sa Jaliva, S~rapis Arligue~. -Jerez de la Fronte
ha becho una llllrn(~rOSa y clegante edi- ra,JoaqUin F~n~an.=Llsbo~, llaral, Alves de 
. I h d d Acevedo- Lenda D. Jose A. Abadal.---Ma-

cIOn .de eslos, COli as oras e cntra a drid, Jose Simon, Agente General, D. Vicen-
y salida del sol "J la luoa y con la tabla te Calderon. D. Vicenle Collanles, - Beriel ber
del Jubileo circular de las '.to horas. manos. D. M. Miguel, D. Julian Maria Par-

I do, Don Viclorioauo Vinuesa. Don Manuel 

ROB BOYVEAU LAFECTEUR, Santisbon.-~1a/aga, rablo Prolongo=Oviedo, 
Manuel Diaz Arguelles---Oporlo, Araujo---San

. lander, Jose Martinez, Bernardo Cospas--San 
Los medicos de los bospilales recomiendan Francisco, ::;eoilly---San Sebastian Ordozgoili 

el Rob Boyveau ·Laffecleor; es el unico aulo- I ---Sevilla. Sra Viuda de Troyano, Miguel Es
rizado por el gobieroo y aprobado por la Heal . pino~&, J. Campelo---Tafalla, Juan Miguel Lan
Sociedad de medieina, garantizado con la firma da-- ·Tarragona, D. Tomas Cuchi, Caslillo J 
del Doclor Giraudeau de Saint gervais, medico compaiiia---Valeocia, D. Miguel Domingo, Vi
de la faculLad de Paris. Esle remedio, de muy l cenle Gresi~-- Valladolid Mariano de la Torre, 
huen guslO y muy flicit de tomar con el mayor Mariano Minguez--Vicloria, Z"bala--Zaragoza. 
sigilo, sa emp/ea en la marina Real haee mas' Clavi liar y Julian Herian. 
de sesenla aiios, y cora eo poco liempo con po- Adoplado por real cMula de Luis XVI,por 
cos gaslos' y sin lemor de recaidas, l-odas las un'decrelo de la Convencion, por la ley de 
enfermedadeH siliticas oueras, inveleradas 6 re- praisial ano Xlii, el Rob ha sido admilido re
heldes al mercurio y olros remedios, asi como cieolemenle para el senicio sanilario del ejer
los empeines y las ' enfermedades culaneas. cilo belga" y el gobierno ruso permite tam-
EI 'Rob sine para curar; I bien que se venda y se anuncic en todo su im-
Herpes-Abcesos I Renmalismo perio. 
Gola=Marasmo Hipocondria Los farmaceulicos que desenn ser agentes 
Calarros de la vejiga Hidropesla, generales para :a venla del Roy .3oyveau-Laffe-
Palidez . I ~.~al. de piedra leur deben mandar trcscieulos francos, 6 sean 
Tumores blancos Sifilis sesenla napoleones. al Dotlor Giraudeau de 
Asmas nerviosas I Gaslro=enlerili;; Sai?l.G,ervais ruc ~icber uu~n, 12 en Paris, y 
Ulceras, Escrofulas reclbJran en eamblO una CilJil de hulellas de -
Sarna degenerada Escorbulo. Rob alprecio de los farmacculicos. 8 

Dep6sito. noticias y prospectos gratis en ca-
psde los principales bolicarios. 

DEPOSITOS AUTORIZADOS. S.:villa :Jlnp. a car;zo de O. FraociscoLis Vaz'IUCI 
EasAi'iA: Alieante, Soler y Compaiiia-Alge- calle D~dos. num 31. 
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, PERIODICO SEMANAL 

Dl ClENCUS, lUTES. LlTERATUItt MODAS \' UEVISTA DE T£A180S. 

NOm. 640 Domingo 23 de Noviembm did 856. Primera ~potia· 

A NUESTROS SUSCRITORES. acercu a la vision con los brazos abi~rtos; I pero se reliro al momento erizaodosele.el 
_ : cabello al conlacto de aque! cuerpo, que 
, En virtud a v~erificarse los reualos e:taba ~ri~ como 5i f~era u,oa estatua de 

• • ,. eJ blelo, sJolJeodo al ill IS III 0 tlempo uo estre-
del mes de dlclembreprox,mo, por el mecimiento ·mortal ioteriormeote. ' 
sorleo del dia 6 por ser el ordinario, I Eo cuantoal espectro, siempre sonrien
-suplicarnos Ii los senores suscritores ; liose, leva[jl~se oLra vez, v?lviO.3 vestirs.e 
tanto de esta capital como de fuera se I su ropa. y saho del cuarlo S10 deJar-de ml-
sirv~n "tener hechos sus abonos p'ara : rar Ii Bs~gPoPoo'deY dhasciedO?dote coo la rna-

, . 110 un I e pe I a. 
cl citado dia, pu"es de otro modo no E I ' t ' G , n e mlsmo momeD 0 en que ae-
podran obtar a aquellos. taDo salia por la puerla, crey6 Beppo 

==== oir que exbal6 de su pecho un profun
do y prolongado suspiro, dej{lndose de 
oir poco Ii poco el ruido producido 
por sus pisadas basta estinguirse' com
pletamente, 

UNA COMIDA 

~ Par A lejandro Dumas", 

III. 

LOS DOS ESTUDIANTES DE BOLONA , 

-lOh! no hay remedio? esclarn6 
Beppo dejando caer la cabeza sobre 
la almohada. iGaeLano ha muetlo .•.• y 
esta bien muerto!' ... ino me queda ~a 
rnenor dnda!. " 

=~ffas muerlo acaso, continuo Beppo, Fuera a caosa del desvanecimiento, 
y vienes a mi eo virlod del juramento de la fatiga 0- e~ cansancio, 6 bien de 
que muloamenle nos hicimos de no se- Lodas estas cosas juntas, el resultado 
pararoos nunca oi aun despue5 de la fue que Beppo se qued6- dorrnido 
muerte? Si es asi, ya ves qo~ Le esloy mi- hala el dia-. Por la manana se levan
rando y no huyo de li y al decir e5to se to, y como su cabaUo- hubiera des-
~ ~ 
~~--------~~~------------~~~~ 
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: cansado ]0 sgficiel')te 1,0 ensillb .ge 4e la .sorpbra de Gaetano 4eclaro qu~ 

nuevo, volv~6. it montat J continuo su na~ . de es~ Ie iqtJortab,l' J que es~ 
camino. \abU _rC8'uelto it Ueg~r prplo Ii Romll 

Hasta alii se ,habia informapo en a todb trangej an su conkeuencia re, 
t~das las easas de po'Sta~ de stit-db~~rJ ' ' llQ-V(( e)\-pi'ston ~,~ 'ptst~s, tiro d~ 

, VlstO pasar por casualldad a uo JO- su espada con facilldad, PICO espueJal 
ven como de veinte y un aiios .". ~que a su caballo y se interne> en el vaJJ1 
iba solo, en una sllla, en "direcclon de que conduce desde Straltura it Temi, 
Homa, y en todas partes Ie habian sin escuchar mas razones. 

. dado nolicias ~uyas; 10 rnismo en So- En efecto, con dificultad pod ria 
ligno que en Spolello habia visto pa- enconlrarse sitio mas a proposito que 
sat" al joven estudiante, bu(:.no y. s~no aquel para una emboscada, lIeno -el 
y con muchos deseos de Hegar a Roma valle por todas partes de grues9s ar
cuanto antes. - boles caidos en el suelo que intercep-

Sin embar:go, el camino, Y" malo taban el p..,!-so it cada jns1ante, J de 
de SU]O en el verano, estapa imprac- grandes pedazos de granitos -que, 
ticable 'con las nieves d.el invi~no, de desprandiendose de las rocas, sem-

; , 'plod!> que 10do 10 . que Beppo pudo braban de , escollos el camino, pare
blJ'1er aquel d.ia fue lIegar hata Terni. cia a esa senda de desoJaeJon y rui
Dos legoa~ ante~ eq Straltura. nues- nas de que nos habla Dante y la coal 
tro viajero habia hecho las mismas conduce uesde -el caos hasta el io
"p,t;egUDtas sobre su amigo, habiell({o- fierno. 
le~ contestado 10 mismo que eo los Beppo. aguardaba po. .. instantes ser 
pl\nt~ an1eriores. atacado po.r alguna partida o.culta 

Cuando Beppo lIego a Slraltura entre Io.s malorralesj pero. indiferenle 
eran ya las cinco. de Ja tarde, apre- a su popia suer1e', esperaba co.n c~l
sur~ndose it Hegar Tenni 10. mas pron- rna y serenidad el grupe, y Jo. DJ3S 
to po.sible, pues 1e habiijn dicho que quo hacia era afirmarse sobre los es
su amig.o habia salido eo Ja misma tribos cada vez ~ que atravesaba UJl 
djreccionj pero habiendo manifestado paso pe.igro.soj volvielldo a recobrar 
su deseo de lIegar mas alia si era po- su sangre tria J echando una mirada 

; sible, el maestro Je posta Ie advir- d~ desprecio en su alrededor ,cuaodo 
, " ti6 que seria una imprudencia aven- pasaba ellugar como hOlQbre que ea-

I, t»rarse ' ~ alravesar en aquella . bo.ra ta seguro de que no hay quien se Ie 
r )~s gargaJltas de los ~peoillos; infes- atreva. I 
,; ~'tda~ a 1a SaZOD de ladrones y. Q<lIldi- (Se contilluara.) 

do.s que acechabao Ja 'ocasioo de ha-
I, cer una ,de las ~ suyas seglJn haui~ su

cedido no hacia muchos dias. 
') Perr cpmo. Beppo r,o tuviera mie-

d,? a los) viy,os, y esta_"Qo a mas re
v~stidp de aquella fuer.z51 de animo, 

• de que 10. habia r~veslido. la presencia Lo[ 

.' <' ;~~---;:------::-===-==--~---..---=--""-------~ 



ALBU. PDETICD .. ' 

A MARtA, 
Ojos claros serenos, 
si de dulce mirar !lois alabados, 
l,pOrql1c, si me minis, mirais amados? 
si Cuan(o mas piado:.es 
mM bellos' pareceis a-qoien os.mira, 

I
· 1;porque a mi solo me mirais con ira? 
> Ojos c1aros serenos, 

1 
yA que asi me mirais, '!liradtne al menos. 

(GuTlimRE DE CETIN:\,) 

1 

Cefiro apacible y blando, 
de amor leal men5agero, 
tit, que conoces la peoa 
que esLl sufriendo roi pecho, 
di a )a nina candorosa 
q'ye-me ba robado el- sosiego, 
que nO' llparte de los mios 
sus ojos, de ent anto Henos. 

'Nina, de dulee sonrisa ; 
cOJos ojos hechicero!1, 
DO contentos con robar 
los resplandores feheoa, 
el azmado color 
robaron tam bien al delo, 
lPorque no dejas qne admire 
esos radiantes luceros, 
envidia d~ las bermosa~, '-
y de los hombres tormentos? 

No me ocuItes ILas tm. ojos 
aonque me abrase su fuego, 
poes, si al mirarme, me matan, 
y. sino me miran, mucro, 

'mir.aao.e .•• y al menos, nina, 
deja que rouera' contento. 

, ' , Jo:,~ MARCO. 

Madrid-Agosto de-~ 85~. " 
j J 
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VARIEDADES. 

EFECTOS DEL MATRIMONIO EN LADU

RACION DE LA VIDA. 

EI doctor Casper de Berlin, ba pohli
cad .. hace ya algunos anos, varias notas y 
hechos curiosos 'acerca de esle objeto. Mn-

i cho tie mpo h:i que S~ decia ~~ terminos 
geoeralt!s, que Ins solteros vlvlao mocho 
me nos tiempo qoe los casaJos. Hufelao y 
Deparcieux ali 10 afirmClD, y.Voltaire ob
serv6, que el suicidio era mas frecuente 
entre los pr ~ meros, que entre los Segun
dos. Sin eOJbargo, Odier fue el primero 

• que se dedic6 Ii {'xamioar deteoidamente 
, la cuestioo, y hallo coo respecto a las mn

geres, que la duracioo media de la vida 
era de 36 anus para las casadas, y solo d~ 
30 Y medio para las sol teras. Respecto Ii 
hombres sa ve por las Lablas de Depar
cieox y Amsferdam., que la defuDcion de 
los de 30 a 45 anos, es para los solteros 
de 37 par 100, y solo de 18 por JOO, pa
ra los casados: y que para 41 soltero que 
Hegue a ra edaJ de 40 anos, hay 78 ca
sado~ que la cumpleo. La diferencia es 
aun mucho m'ayor eo edad avanzada. De ' 
60 anus solo se cuentao vivos ·22 solte
ros por .\.8 casados; de 70 anos. 11 solte
ros para 27 casados, y de 80 hay 41 hom'
I)res ~asados para 3 solteros. La oi,isma 
proporcioo sobr~ poco mas 6 menos exis 
te para el otro sexo, y de todas ~,stas y 
otr,as ob~ervaciones deduce Casper, que 
debe cODsidl'rarse como iocootestablemeo
te probado, que eo ambos_sexos ~es el _~~
trimonio fal'orable a la vida, y -en efeclo"6 
fos numeros que dejamos es-tanip'a~os 
pru'3ba n ~o cierlo seDli~o . la rl!~sedl1d'< del 
refran de que: buey sueUo bien se lame. . ' .... ~ '" 
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D EVISTA D'" ESPECT 'CULOS I oieo(lo .el -d~~(1cto de preClpltar~e eo III de-n q ,11 • clamawm . SIOO sa sugelll al apuote, por 
m3§ esroerzos ooe baga no cooseguira 

, ouora hacerse ·eolen~r. Debe lambieD 
TEATROS. . modular uo pora Ot'dS S11 VOZ, reeorrer 

ludos Ius 10 nOR de la difieil escala de los 
I seulilOi polos. yespresa r por medio de sus 
ademaoe::, de la inflexion de su voz y de 

SAN FERNANDO. 

. Las prodocciones elejidlls por SS. AA. la espresioo de 8U seroblanLe, el que S6 vea 
RIC y it coya representacioo. goe luVO precisado a nogir iOleresaodo su cora zoo 
logar eo el coliseo de S. F~roaodo eo la eo 10 que dice y lomaodo uoa parlicipa
noche del (})iercfJles ultimo. asistieroo. cioo somameole directa eo cuaolo egecu
ban sido et lio Tararira. y cl Postilion. la. Asi conseguira aproximarse ala verdad. 
de fa Rioja. ~ . _ • e ioteresar como debe a la seccioo de es-

Eocargado el seoor Capo del prolago- pecladores que 00 se sali"face con que se 
ni5tace la primera. Dada dej6 que deseal' 'Ies lea un papel, &ioo c.oo ver egecular 
en so desempeoo, pu es habn~ pocos acto el lipo con la mayor esactilod posible. EI 
res, q\Jc como el aludido. egecuten el pa· senur AlOIa empieza ahorli, y estamos 
pel del tio Tararira viejo de 10'2. segllros qlle sabra apreciar nuestros conse
- EI senor Faubel tambieo eJloVO feliz jus. pO t's que siocerameole se los dirigi
en el soyo de criado. y hubiera obtenido mos, guiaodonos la sola inLencion de no
un exilo complelo, sino recargase on poco tar sus ade\a nlos en la di6cil carrera que 
eltipo. ba emprendido. y para la cual cuenta 
. Cad.a dia son mas lJotabl< 5 :05 adelan- coo buenas facultades. Cant6 con valenlia 
tos del senol' Valladares, apreciable ac- y racilidad, cilanlas' piezas ~onstiltiyen sa 
tor, que laotos apJausos obtoyo durilnte parte, sohresalieDdo coo especialidad en 
so permaneocia en el coliseo Principal, el lJolero~ que por cierlo es de uoa 
En la nocbe a que DOS rererimos, rue oido eslructura sumamenle facil y graciosa. 
con gusto en el desempeiio del del alcalde AI senor Capo, Ie vimos f'jecular con 
que ejeculo con somo lacto, determiD30- su acC)slumbrado acierlo el papel de Bau
do su constante atlcion aJ esludio v sus tisla, escitando a cada momento la hilari
boenas disposiciooes, para la t'!!peci~lidad dad de los espectadores, por quienes fue 
que cultiva. lIplaudido coo hdrta juslicia. Es notable 

Et seiior Garcia Munoz y los demas ac- la (!oleccion de corlesias, lui gelleri, que 
lorei que tomaroa pa{te' eo la ~en c iona- dicho senor emvlell en determioadas es
da pieza. contriblJyeroo l espectivameo(e ceuas, y de las cuales saca un partido es
a sumejor exito. ' • lra ordioario. Baste decir, que, elias porsl 

Eo la represeotacioo de ll?ostilloo. fue sola'. son su6cieoles a escitar la riSa al 
aplaudida la senorita lturillo. quieo eslu- espp.otador mas grave. 
VO ruas ac.ertada que oioguoa olra oocbe, EI marques de Alvarado, ono de los 
eD el' dificil -pa,pel de la oa'rooesa de l 01- dos sordo! que j.uegan eO la accioo, es
mo,_ obteoieodo el .premio de sus adelan- tuvo cooDad-o aJ senur Escriu, quien 10 
tos; en las 'maoif~slJciones de aprobacion desempeo6 coo una inteocion difiril de 
coo--que el' p"uhlico aceplaba so trabajo. sostaner, y dandole ese colorido especial, 

Al senor Azula Ie reploducilJlos las ad- que caracleriza a los que (ieDeD Lao oota-
verLeocias que eu el Gumero ultimo. Sa ble Jpfeclo, sigoi6caodqlo en el continoo 

_ biendose los papeles perfeclamenle, y le~ dbtraimiento, en so incesanle curiosidad, 

~~~.~~~~~-------=~~ 
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y en s·o imperlUl'bable< seriedad: 
EI reato de Iii campania conspir6 con el 

c.uadro principal al mayor luciro:entO
de la produecioo' que se ej.ecotab8, salis

' facienf,lo Jas exigencias del publico hasta" 

rI 
TOR9S. 

Aledia corrida verificada en & villa el di 
t6 .d_e .noviembre de 1806. 

el_ punlo de que son suscepti~les. I 
ARTURO. Los auimalit08 pertenecian a 13 acredi-

PRINCIPAL. tada caSld d~ Anastasio Mart)n, pastllDte 
en la pio1oresca ribera del Belis, clonde se 
hdlla sila la villa de C.:>ria, y en debesa 

n este coliseo sigoen poniendose eo es- abundante en pasturage, y de escelentes 
ceoa foneiones mayusculas, baciendose condiciones para 1,, ·cn8 de on Loen ga- . I aplaodir del publico que 10 frecuenla fa se- nado. Asf se presenlaron en el circo hi: 

I fiorila Toral, y los actores senores Lozmo J cios, metidos eD carnes, de una confor
Flores en la seccion de verso; y el sefior IDacion perfecta, dedura condicion, y de-
Guerrero eo la coreo~rafica. nunciaodo en la lidia de no~iembre 10 

ZAPATERO ATUS ZAPATOS. qoe babriao sido eo corridas de tempo-
Ef maquinista dellealro de san Fernando, rada. 

padece algunas dislracciones lam bien mayus- EI primero, uEscogido:" castano tos-

~~~~S~a~i~!ad:ol~bep!~lajUi:~f\~~~~~Si~~arl; tado, boena encornadura, y cinco yerhas. 
veoeer" se sirvi6 de 00 baslidor, que for. Eolr6 a la paya con voluntad, sin des
maba un conlraste nolabilisimo con los de- menlirse, nuoca en los arranques, y ha
mas que la eonsliluian, conlribuyendo, no ciendose de sentido, atrapo it Dominguez 
P0i:O a acrecenlar la ilusion de la mentira, y rasgandole el calzoo por la nalga dere..: 
justificando el titulo de aquella eomedia eha, y eoarbohiodole bandera de paz por 
"Todo es farsa e? este mundo" de 10 coal retaguardia. La pareja Ie colg6 dos pares 
eSla~os eoovencldos,. . . . . y medio, yel dieslro allende los mares, 

SUPLlCA.-Se la dmglmo.s todo 10 mas daodole mas trapo del couvenieote, y en 
efieaz que nos es da~le al dueet?r de or- mediI) de rehUrlamientoi de balto poco 
questa dellealroaludldo don Mariano Cour. I . t 1 a raei6con una al encuentro 
ber, para que en los entreactos de las no- VIS ~sos, e g . 
cbes que no haya zarzuela, se egecuten por teod\da; olra corla por escoplrse de. la 
aqucllas piezas de opera del repertotio mo- cabeza al meter el brazo, y descabetlan
derno, tales como el Trovador el Rigolleuo dolo al segundo .cooato •. 
y la Traviala:.ect. eel. 'J asf nos·cootcntare- Segundo, Sevtltano: berrendo en De-
mos siquiera coo el olor. .' gro, bieo armado, y de seis prirpaveras. 

CERO y VA~ DOS.=, Deseariamos Tom6 dos puyas a la salida: cuatro en
qoe el sen?r Beoavides, que en la ~cluali- tr·ando a· la soerle con brfoso em paje, 
dad co.nslltuye parle de 1~ redacclon. del y lres echando Ii rodar los jacos con sus 
PoneDlr se en~argase ~e, blDcarle cl dle~te gioeles: y eso qne eo esta lidia no ha 
o sea de su Cr!ll.ca, en Justa remuoera~lOn 'd I Santa Caridad para los reos. 
del naco servlclo que Ie pres(6 el pr6g1mo yeO!. ° a . b . 
1 d'd I d I ,,' t " Monlla al correrl<T baCIa los oquetes ba-a ~ loa ocuparse e Impron u que . SS A RR h d 

'escribl6 eon el titolo de "Racer buena fe- JO et palco de . A : . ubo e 10-
Tia, ,,. si no 'cstamos trascordados, en Jas mar el btJriadero .acosado por la res I que 
columnas del celebre y fioado don CIa reo- pesc3ndole una plerna entre la corva del 
cia, que tao buenos servieios presto, y piJon derecho y las lab las, ~ac6 una asti · 
tan rudos golpcs ·aseslaba. lid de may'or cuantia; daodole on estre-

chon decente, aungoe sin graves resultas. 

~ 
~.~~~----------~~----------
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. Lo despacharon COD dos pares y medio go menor salio herido en Dna Dalga... ' 
1 de zarcil\os, y C-armona aprovechando , Quinto. Enmaluadito, negro ca~zado 

I1n des(;uido Ie' di6 -un- vola pie corto, otro de los pies: bien pueslo y df' .cinco yerbas-. 
un tanlo leoJido; armfllldose (10 de~or- DVll)inguez Ie capeo al nalnral y Ii la na
de'u Pfl los ' peones a guisjl de I p.e"gadores varra el 1'6 de noviembre de 1856: 'ra
portngueses 't!n el mareo p'ara qU6 el dies- ' lando de quebrar las piernas a 00 toro ' 
trp diera: la puntills, acertando ' fl., la &6 ; bravo, vol,!n~ari"Oso. y que aun c~8tigado 
gonda vez. , , I asi a la salida f~ ellJlfo de la tarde. La 

, Terc~o. Carretero: rctinlo y, OJ de . seccion del publico,-.afecla al estrepito 
perdiz; recojido de .Sl~s y de cinco alios. ' de las bandas mililares, pidi6 para el M
Boyan,le. duro y haciendose pegajoso al r.oe del e~pote m~rl{has ' lJe _ triuofo, y la 
9astigo !J lOLI?,6 la, sarrocha once ve~es sin ban!laJle Alb,llera em.pez6 a toear UOIV 
~J~cer ascos, a. ningun (nVile, J dos, mas danz.a .£meTicaoa, para recordar> 8\ roata
tumlJando a Ips caballos COD sus moo lan- der a Montevideo y sos poelicas imagenes 
les 'L1evo tft'S pares y medio de rebileles, r6mil1i~encias p~Hria~, que por medio de 
y el ,s.~·Dor ~?mioguez:" que .. pUd.b lucirse· la musicd curao de la nostalgia fl los ga
en un bic~o nobl~ !. ,oe ,'pie!na§,.y , g_€~io Ilegos, 'Le 'cla-va"ron entre p'oya,s y reh,ile
hasta el ultimo trance, crey6 mas op'ortu- , Ifls siete con sieleen part,ida igual, 'Y ler-, 
no qU,e-citario. A la sucrte.de recibir, ar- i mino ~llance en "Un . met~ que par6 en sac 
raucarsele s,~galtdo par~ darle una Lendi· • ca, po_rque 'negO' a 10 vedadq de tQcar en ' 
da, y entrarle lilego ~I oua~teo para atra': ; e.J arte, , ' 
vesarle el eSLoque y q'te asomara cuatl'O : St;"Slo "Capuchino; negro: aorl)i1argo y 
dedos 'por, tl:t ~r~zueJ<? ~zqoierdol azar que : de cioco ' p~ilDavera~~, SigpiQ las buellas de 
oi podq ~ooft1P,dir (el.,re.vl1elo de, ,los eapo~ ! SiJ ~nlt!ce$OO, qP8 foe ,un toro .de primera 
les. \a .lr.ajedia c9,n'ct\ly6 por un descabe'- I ealidad, y digno de .so' 'estippe, cola~do 
110 'ei la s~gun~~ l~ntaliva. , " . qwuencioso :ocbo veces it la val'a. ~ ptan
, CO~lo, j Co~iano.: ,nFsro ,lisloD Yc de cin- laron dos pares. y Carmo ... na ~e agraci6 
eo yerQ,as can buena: ,encornadu-r~, Le pu- I con' una btll!n8 arrllndndose, on si tS no 
sien>n cinoo vee.es la , p!ch: ep '~(Jli~rr:ilto~ I es lendid'S' . . ,'" , 
y ep . ~in.?ona, ~e ,escupio al C8!\ligo, al!" ,- Ett t&~ttlen f los' tdros,' haD sido; nl0Y 
que i~ ~izo lardo. ,Sigui6 !l Do~in~uf'l! ~/~~ n ~s ~6J e~~~mpa, .!i~ia\ y : ~o.w~on:a.j 

, h~.sla Ja .harr~ra bOlJO tei pOl1eo de ·Ia DJ,pu. often l~ . \l~}3 h~L 50~re.salufnd!t el ~eg,uB
Lacion, y al saltar el ,hombre Ie psg6 el dO'J,c~l'~o l~ '14Iyiolo;, y') ~rlaJldose ell ~J 
calzon. por la rodilla ~erecha; ~,_ . ti.QrnpO'~~~89~pjDdl'io d. m'Qera que ha~ 

','I "I. s~ .pros~gue" los di!<guslos. .1 ,0 . \ bria honrado su prooodeocia eo circuDs-
. • ( de roz.aI'~e los pilqnes, .' j l( ' , ~das.oolltuneS'i EI .;se.nicio de C~b8nOS 

no ggnamos para suslos ;," ' ! eomo~uDca\ tlf.geble de garroc'bss-bra-
ni gana para"calzooes. I V3- y. delIill!li:hlo rigbrosa eo ID llirgb del 

Oslenlo dos pares y medio de .baDderiJlas~ palo, y cornehdose uo poco en el segondo 
.r~ al ganar lerren(). en . 18 salida Paquilillo, ; taro. Los 'p'e~ne~ regular, esforzeindos&' el 
resbal6. besi,tndo la areDa, y clavandose nuevo p'edeslre Librero en DO desairar al 
un rebilele eo la · ~eq~a:, que sj qo aqdan , l!I!I'eslr,Q,' d,eJaodo ~iloso al padrino., Lo~ 
lislos los capoles, req,uiescat.. Ca~mvna 18 . Qlatadores ' aplaudidos. La cODcurrencia 
~i~ una corta al eocueotro: I un volapie , Olediaqa., 
daodols, las tablas: oiro en hU~50. yal se-l 
gundo' toque . del clarin una ' al ,;p,aso de ' 

, J I,,, ( .-~anderilla. ql}e. remal6 la ca.taatr<?,fe.. l'rb 

m ' .. ~ 
~~~ ~m. __ ,-------,----~-,.----~ 



REGALOSQUE 'DACE ESTAEM'PRESA. 
i 

Por e1 sorteo que se ha verificado e1 dia 21 del corriente ~e regalara una on~a 
' ~10J:oJ, pn ~legan.te ,,?esJido de seda,.Un rico manton tie espuma de Manila, y tres 
_ regalo~ qe cun reales cada uno, .como se liene ofreciu.o y en esta forma: 

b 
e 

Primer regalo. 
Segundo ide 
1;e~cero ide .... 
Cl4arto ide 
Quinto ide 
Seslo ide 

A DVERTENCIA. 

Trescil;H1tos veiote reales 
EI traje de seda. 
EI manton de espuma. 
Cien reales. 
CieD reales. 
Cieo reaies. 

Estos r.egalol los han de obtener las personas que entre !Us veinte Ilume
r05 tengan e1 igual a Jos seis mayores premios de la lista de la Ioteria en que Ie 
v~rifican los mismos; y en caso de baber dos 6 mas numeros iguales seran los 
agraciados-loJ prirperos en lista~ - . 

~ECClON DE -LOTERIAS. ~ 
, Cada recibo que se entre~a lfeva sp folio empezando d~sde e1 numera 1, siendo 

el ultimq que se, b~ ._ft~lrega~o. el 16-i, por consecuencia siendo uo real cada uno, 
_ eI total r:eparlido, para 6l sorteo del dia 21 son 164 'So ".. 

, ;, :. -

Cantidad recaadada. • . . . . . ". . . • . • • . • • • 
Rebaj~ de la oO$ava parLe qae cdrrespoode ala Empresa para gastos. 

Hi. r8_ f 

20 

Qucdao para in \'ertir eo billet.es ~ . . . . .. • ." . • . . . 4 U 

Doce ocLavos de billeLes a 42 rs-. • . . . . . 
. Mas 20 rs. qae corc.espoode-o a 18 empresa para gastos. 

H .. 
20 

Soma totaL ·. . • . . ;. 464 
Numeros de los oct. a YOS, 277=4.786 - - 4,787--4,788.·4.,79,0 -4,858--i,860--5,084 --5,08i--5,083 

5,084--5,085. . .• 

NOTA=A los senores que se sinao suscribirse de noevo a nuestro peri6dico se 
les regalara el primer tomo de los ioter{'santes apuolesbisloricos publicados coo el 
titulo del "Cementerio de la Magdalena," por J. l. Hegnault VVarin. 

INTERESANTE. -Si~odo infioitas las personas que sc han acercado a nueslra 
oficina con animo de sllscribirse a nuestro pedoJico, y no lo han po dido verifiear 
it coosecuencia de haberse agotado toda Ia edicion dei'lomo primero del "Cemen
terio de la Maada lena' ( que se esla reparliendo, tiene esta empresa la satisfa ccion 
de maoifestar "a aquellas, J al publico eo general, qoe ha ·concluido una segunda 
edicion de dicho torno, el cual se dara gratis a cua!ltas "personas se suscriban des-
luego. . 

Precio de suscricion en Sevilla, 4 rs al mes, y fuera 5, franco el porle. 



En la impreol3v redaccion de e-le p('rt6dico. 5e 3 Imiteo slIscricion-e5 tanto' las obras 
y peri6diC<J~ que - . tn"erlan ('0 E'sta Secci(lO. como j c.uaola ~ pubfiCl'lo a!i eo E,.-paiia co-
m 0 el eslrang~ro, "ertfic~ndo-e 105 pi'did05: eo el mi mo dia. 

- CO~TABlLl(HD E~ GE~ERAL 
&~ ela te6ric.o -p-aclica. qoe c.()I'tiene 01 i

gioa!e' de cont\bilida J para loda' las clases 
del E~tado, eo a.lmlOistracioa paflictJlar, ci
' -iI, iodo,trial. mercaolil y hilsl.la del reino. 
C90lieoe la sritmeliea y so, aplicaciooes al 
sistema metrico decimal, por dOD JU30 da 
Dios Navarro. C')osla rla diex lomos que se 
publican por eolr,>(7;f5 :i ~ r:,. Se b-:J reparti
do la !9. 

BffiLIOTECA YERCA:\lIL E L~DuSTRL-\ L. 
Coleccioo de cuantus -lralados elemenlales 

y generales, tearicos y pr3clic03 puedan ser 
de ioteres al comercio y 3 la induslria. 

Sa e5la publican 0 Ourso de comercio, por 
don }Oie Barbier. Sa publica por eolreg-a5 de 
i 6 pagioas, a di~z cDarlo- cada o,-!a. 

.M1RISA RE_ -DE E5P3S~. 
Por don Jorge La--o .., la Vega. Sa publi

ca por eolregas de 6i: ploinas. ona el dia 
primero y otm el dia ~;) de cada meso El pre
cio de 00 tri meslre es el de 2..1. rs. 

FIUPlCAS DE DlrnOSTE:\ES. 

E~ PR&~SA. 
EI Reoeg9do 6 el lriunfo de la re, por el 

vizcolJde d'ArlLDcourl. Se baD publicado dos 
tomos. 

PERlomcos. 
EI Peosamieolo, lilerario. 
o Cisne do Tejo, litera rio, de Lisboa. 
La Moral medica. cicntifico. 
EI Siglo mooico. cienti6co. 
La Estrella, politico religioso. 

EL ABOGAOO DE LAS FAYILIAS. 
Peri6dico semanal y lilerario, deslinado a 

poner al alcance de lodas las c1ases de la so
ciedad los conocimientos de aplicleioo 0.50 a I 
de nueslra lejislacion eo todos sus ramos, COD 

las vanaciooe5 Incesivas de la misma. 
Por el doctor don Fernando de Leon J Ola

,iela, abogado de los ilustres colegios de Va
lencia y Gerona, y catedritico de 6l0sofia eD 
el iOltiluto proriDcial de dicba ciodad. 

La poblicacion se empezo desde el 6 de enero 
por eoLregas semaoales de diez y seis pagiDH 
cada una SiD contar las cubiertas, oebo de 
eHas en 8. 0 mayor e destinan al Yanoal, J 
las ocho res(anles eo .t. 0 , al peri6dico. 

La SOSClcioo baSla fin de ao:>, 48 rs· • 
Obra . de somo interes para las persooas 

i1ustradas. y coo especialidad para los abo- I LA IL1:STR1CION. 
gados y eSlodi~UleS de jnrisprndencia. Seen- '\ La caS3 de soscri.:illo a lecta!8, qoe bare 
cnentra conclolda la ohra a d~e f:t. , poco se eslableci6 eo Ja calle Geoova, D. 4 is 

J y cootaba coo mas de mil obras y quioieotaa 
OBR1S E.' POBLICACION. 1 comedia.s, aomenla boy su c.lalogos COD IDa-

E3panoles contra &paiia. de doscientos litolo' eo un todo distiotos a 110 

La Bruja de llildrid. ! ya aooociados. con los Cllilles podra el publ 
~osaico cieoLiBco y lit~rario. ! co, por Id m63ica rplribllciun de 6 real~ 

OBRAS PGBLICID~S. meoso'lles d i5frotar ra los dcl ~Iaz e ioslrac. 
L~,; companias Francas. 
Ioes 0_ et castillo del Terror. 
Devoranles 6 00 secreto basta la moerte. 
La dama de las camelias 6 la Traviata. S!villa : I OJ. ~ caO!o d! O. FroiO i;;.!oLis VaqQez 
Uo Alijo. . call~ 01jJS. nUll 31. 
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LASUERTE. 
PERIO~ICO SEMANAL 

, 
DE ClENCI1S. AltTKS, LlTE!U'fUUA, MODAS l' UEl'IS'fA ()E' TEATROS. 

Nom. 61>' Domillgo 30 de No\-iembl'c de tgaG. Primera epoca'j 

A NUESTROS SUSCRITORES. aludida falta de arreglo y se01i30, reprodu- . 
cimos en seguida 10 que debia _haberse leido 
~i cl dicho operario no se hubi era distraido, 

ED virtud a verificarse los regalos 
obligaudonos a esla esplicacion. 

del mes de diciembre proximo, por el SUPLICA. Se la dirigimos al senor Ji

sorteo del dia 6 por ser el ordioario, roctor de escena don Antonio Capo, para-

I
. I I . que se activen los ensayos de la comedia en. 

sup Icamos a os senores suscntores un acto intitulada "Obras son amores" ori-

tanto de estiti capital como de fuera, se ginal de don Jose Nognes. Ia cnal si no n9s 

sirvan tene~ hechos sus abonos para han enlerado mal ~e acaba de repartir 6 V~1l 
cl citado dia, pues de otro modo DO abacerlo de un dia a otro 

pod ran obtar a aquellos. I CERO Y VAN TREc:..= Deseariamos... 

que el senor Bcaa vides, que en Ja actuali
i dad constitnye parte de la redaccion del 

; POl venir se encargase de hiocarle el dient~ 

==== 
ERRATA IMPORTANTE. 

Concluida la correcciou de prnebas 
de nuestro Dumero ultimo, el cajisla 
encargado del arreglo de las planas notaudo 
que en la quinta Ie 60braban unas cuantas 
Hoeas, recurrio (II espediente de levantarla 
por su cueula, y sin coosultar si se adu!te
raria en algo el sentido de los originales. 
Asi sucedi6 en efcclo, Jcvantiludo un sucho 
encabezado con la palabra "Suplica, preci-
samente el uoieo que pudiera dar margen a 
esta aclaraciou. 

Como quiera que llueslros lectores eo
contrarian la primera columna de la plaua 

~ 

() sea de su critica, en justa remuneracion 
del naco servicio que Ie presto el progimo 
aludido al ocuparse del "improntu" que 
escribi6 con el titulo de "Hacer buena fe
ria," si no eslamos trascordados, en las 
columnas del celebre y finado don Claren
eio, que tan buenos servicios preslo, y 
tan rudos golpes asestaba. 

~I 
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UNA COMIDA 

fl~ ~~~~ Q)fl Ul(!)~~~:n~~ 
Por Alejandl'o Dumas. 

IV. 

35!) oI~ 
pregunto al ventero: pero esle Ie dijo 
que pertenecia a una senora que ve
nia de Roma a encontrar a un hemano 
sUJo 6 a su marido, la cual hacia dos 
horas que se habia delenido al hacer-
Ie presente el peligo a que se esponia 
si atravesaba e! desfiladero durante la 

Por ultimo empezaron a distinguir- noche. 
se Jas luces de la poblacion, lIego Beppo insisti6 de nuevo en sus pre
aila, se dirigio it la casa de postas, y gunlas sobre su amigoj pero aunque 
volvio a hacer su acostumbrada pre- pregunto desde el venlero hasta el 
gunta inmediatau:enLe despues que se ultimo rnozo de mulas, nadie sin em
apeo. bargo supo darle razon del paradero 

Sin embargo, aqui ya no bubo con- de su amigo. 
for~idad en Jos parcceres, porque no Beppo deseaba -y temia it un mis
sola mente no habian vislo pasar a mo tiempo quedarse solo, seguro, co-

. Gaetano sino que hacia 10 men os mo 10 estaba, de" que no pasaria la 
quince dias, segun decian, que no hoche sin que se Ie vol viera it apare
habia pasado niDguna silla a causa de cer el mismo espectro que sa Ie habia 
Jos desmanes y tropelias a que se en- aparecido ek'} Assise y en Monte Ca-
tregaba conlinuamente la partida de relli. ' 
,foragidos de que Beppo habia oido Torno un bocado y bebio un trago 
'hablar en Stralturaj razon por Ja que en Ja cocina de Ia venla. sin quj
todos los viajeros prudenles se mar- tar oido a Ia conversacion aver si ola 

'chaban por Aguapendente. decir algo de su amigo; pero aunqlle 
,De suerte que Gaetano interrom- la conversacion general versaba 50-

pio su camino, y sus pasos se per- bre robos y salteadores, Dada 0,6 sin 
dian en el camino que conduce de embargo que dijese relacion con 10 
Sraltura a Terni, hasta cuyo primer . que interesaba saber a nuestro via
pueblo habia llegado sin la menor jero. 
novedad. Retirose luego al cuarto que se Ie 

Beppo habia visto al pasar que habia destinado; y donde esperaba 
habia una venla en las cercanlas de recibir el ultimo desengaiio 0 el ulti
Terni, situada al lado del camino co- rno consuelo, liando sin embargo, en 
ino una centinela perdida, y creyendo que faltimdole los medios naturales, 
que alH podrian darla razon de su quiza Jos sobrehumanos vendrian en 
amigo mejor lal vez que no en la ca- su ayuda. 
sa de postas, volvi6 atras y se dirigi6 Beppo no hizo, sin embargo, es
a la venta titulada de la "Cascada f~erzo alguno por provocar una apari
de Terni. ' cwo, ni mucho menos se previno pa-

A1 enlrar eo el patio observo que ra precaverse de ella; al contrario sa I 
habia una sililt de postas metida en deslludoj sc mcti6 en la cama, apago 
un rincon, y creYelJ(.Io reconocerla, la J!lz 'j se durmi6, fiando aDios el 
~ ~ 
~~ ~~ 
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coidado de su alma y de su cuerpo. Anles queeltiempo cruel marchiteimpio 

A las once se despert6 asustado las bellas flores que se agostan luego, 
tardando algunos minutos en desha- jurame amor con placida sonrisa: 
cerse completamente de csas Jigeras Y si tu tierno amor iguala al mio, 
ilusiones que acompanan inmediata- sera mas acendrado nuestro fuego, 
mente a un sueno profundo, y af Pl)- que 10 fue el de "Ahelardo y Eloisa." 
co tiempo de haberse despertado sin-
tio el mismo ruido de pasos que ha-
bia sentido la vispera en Assise; y 
como la vis pera -los pasos tueroo 
acercandose sucesivamente, Gaetano 
abrio, y la puerta se apareci6. 

Beppo creyo que el espectro se 
desnudaria y se acostaria como el dia 
anterior ,_ y Ie hizo sitio en la cama; 
pero esta vez el espectro, lejos de 
acostarse, Ie senato para que se le
vantara, 10 cual tardo Beppo en 
ohedecer, ya sea porque dudase que 
hacer, 0 porque no hubiese compren
dido. 

(Be contiRuara.) 

ALBUM .POETICO. 

SONETO 

eserito para el album de una senorita. 

Hecho juguete de las olas fieras 
ve cl remero su esquife uaufragando, 

e inntilmente gime contemplando 
la bonanza y la paz de las riberas. 

L10ra el hombre sus dulces primaveras, 
c1;lando al peso delliempo va eocorbando, 
en vano tristemeole recordando 

A LOS OJOS DE ... 

Joya sin par de bermosara. 
ser conde qniso el Criador. 
dtl la pobre becbara bamana 
limi'ar la perfeccionj 
,Prestan a tos ojos negros 
rayos del ardiente sol 
olaros, folgidos des~ellos, 
y del iman 1a atraocion'l 
Ojos qae vaa·a 6jarse 
eo el centro abrasador 
do los tayos, deslumbrados, 
y asi caal gira veloz 
Ja pintada mariposa, 
de 1a luz en derrf'dor, 
vaga iocierta la pupils; 
se debiliLa sa accion 
y bomedos y eotreabiert.os 
parecen ciegos de amor, 
si de -pl~cida ventara 
palpiLa La corazon, 
de felicidad las fuenLes 
Las duloes miradas SOD. 

Ojos bellos, sednctores, 
ya que para amor Daci6 
la beldad eo cuyo rQstro 
sois el mas precioso dOD, 
deoid oomo enamorados -
me mostrareis la pasion, 
pues debe ser 10 mas bello 
que en bell os ojos se vi6. 

J. N. 

.F 
las boras que pasaroD tan ligera&. I 

I~ ______ --------d 
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VARIEDADES. 

UN LANCE APURADO. 

lOS para salir del aporo, qoed6 empotra
Jo, entre las dos paredes, obstruyendo 
de esla maoerlS el paso a sus compane
ros. Aqui fueron los apuros, las impreca_ 
eiooes, y la dese!'peracion de lodus al 
ver que por causa de aquella mole, iban 

Varios sargeotos de un regimi cnlo de a faltar a 50 obligacion y a ser irremisi
cahalleria deslaeado en Aranjuez deci- bl6meole ca!ligados. Cada 000 iOleotaba 
dieroo el ir a mereodar ona tarde al le- on medio de mortificar~al pacienteJ Pro
legrafo con el dohle objetu cie solazar5'e y monlorro, pur ver si hacia 00 esfuerzo y 
salisfacer Ofla euriosidad, vieodo illterior- conse~uiao poner espedita la cOrDuoica
meDle It! maqoina, que siernpre habian cion basta q1le 8\ cabo log ra ron ·; eslraerlo 
conternpl~do. Uno de elias obeso y gas mas en un esLado de abalimieDlo capaz de 
tr60omo 'Sio par, conocirio eD el regimien- coomover a ooa roca. Varias Cueroo la3 
lo por el sargento Promontorio, se qlledo opioioDes que s" con~ibieroo para coodu
estupefacto al considerar la estrechez de cirlo al cuarlel, pero como todasse estre
la cscalera por cloode babian subiclo seis lIaban eo' la dific1lILad de 00 caber por Ja 
corppaneros. Desde luego conoci6 que su escalera, sa resolvio pnrl uoaoimidad, 
·escesiva grosura Ie impediria subir coo desclJIgar III senor Premonlorio como un 
comudidad, pero como coo los mas dili- I tonel d" vinagre,. bieo amarrado por!de-
geDtes habia snhido Larobieo la merieoda bajo de los brazos, coo una groesa maro
no vacil6 un roomenlo eo encajonarse eo rna que Ie fdcilitaroo al efe~Lo. 
la escalera, para participar de 10 qoe Ii 
escote se babia preparado. Al seguodo 

escaloo coooci6 que terna. que subir co· RV! VISTA DE ESPECT 'CULOS. roo eolra uo carlucho en el canon de un I'J 1\ 
fusil, pero la idea de perder su parte eo 
la coroilona Ie ', hizo arraslrar de roalilla 
y se decicli6 a sobir a toda costa. Despues 
de inuLiles e!;fuerzos, conlorsiones y ges- ! 
los mas 6 menos violenlos, logro veneer 
las dificulLades, y se vio entre ~us cama-

TEATROS. 

SAN FERNANDO. 

radas, aonque tao deteriorado Y CUbier-1 . 
to de yesa como si bubiese salido de de- En esle coliseo ban vuelto a resonar 
~ajo de un monlon de escombros. Mien- ' las populares nolas del Tio Canillitas, 

. tras aquellos se bnrlahan de verlo tan rio zarzoela que foe puesla eo esceoa ellu
dicu/amente empolvado. el se vengaba nes ultimo a beD!:ficio del Sr. Luna. 
comieodose la parte de lonos . Llegadd la La senorita Morillo desempeilo el pa
bora de marchar 00 quiso ser el t'lilimo pel de Cataoa, DO podieodose colocar a 
en bajar. y se ensay6 el primero en la la altura que otras tiples. a quieoes se 10 
atormentatlora escaler~. Volvio a repe-l hemo3 visto represeotar eo Duestra esce
lirse \a esceoa ar.tenor. y Jespues de nat porquc para ella Se oecesila el hahito 
luchar sudando 13 gota tan gorda esclama del trabajo en papeles de esLe geoero . 
o yo me ' he hinchado 6 se Ita c~trechado EI Sr., Sante estaha fuera de caracter 
La escalera. Apenas habia pronuociado en el pnpel de Pcpiyo, y para cQlmo de 
estas frases, cuaodo oy6 el cl(Jrio que to- desg racias mal de voz. Le acoDsejamos 
caba a \a lisla y redoblaodo sus esCuer. que 00 se aficiotle a estos tipos, en co yo 

m ~ 
~~ ~~ 
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desempeiio jam~s obtendra exito legi- Murillo, vistieroD con mas lojo que pro-~ 
limo. piedad. separandose la primera mas que 

EI Sr. Muiioz , bastanle trio en I as es- la segunda de la verdad de ~Da epoca co
.cenas COD la gitana', dandosele A €stas nocida baslante. y que conservaba hue
por coosigoiente, una interpretacion dis- lias de la severidad eo el lrage de la de 
\inta de la que se debiera. Felipe 11. Lo naismo aconteci6 a los Sres. 

EI Sr. Luna fue el que e~luvo algo mas Azula y Escriu; el ultimo eo su trage de 
feliz; circuostanr.ia que no DOS estrana, caza, que eSla muy dislante de asemejarse 
pues es la especialidad que culliva. y en a los que usaba el ga laDteador y poeta 
la uniea en que creemos consigue sobre - Felipe IV. EI Sr. Garcia Monoz creemos 
salir. Sin embargo. recordamos que en qoe la primera nocbe por no formar COD

alios aoteriores 10 desempenaba con mas trasle coo sus compai'ieros, se present6 
fe. El Tio Caniyitas eslft moy manosea- ta mbien con su lrage galoneado y bo r
do, y elta circuostaDcia debe baber con- dado de oro. y suponemos eslo, porque 
tribuido muy directameote en el escaso en la segunda sa\i6 vestido con el rigo
eco que ba ballado entre los que benefi- roso lrage de corle de los caballeros que 
ciabao al Sr. Luna. constiluian la del rey aludido. 

La epoca del Tio Caniyitas ya paso. HI tenor Sr. Azula en esta zarzoela es 
El Domino a~ul. represeotado por pri- en la qoe a:as ha gustado, pues los cantos 

mera vez durante la presente temporada de bravura los dice con valentia y buena 
en ta noc-bll~el martes proximo pasado. voluntad Atac6 y sostuvo un si en el ale
ha sido olra de las novedades de la se- gro del final del segundo aclo, con tal 
mana ultima. La Sra. Vianelli ioterpret6 atrevimiento y boen exilo, que Ie vali6 la 
COD acierto el papel de la Marqoesa. can- aprobacion del publico sevillano, barto 
landolo con Id facilidad que so mucba severo con algunos artistas. y- escesiva-
egecucioo Ie permite. meote galaote con otros. 

Eo la Srila. Murillo bobicramos de- EI Sr. Munoz, como general mente, bas-
sea do ver mas animacion en las escenas tante acertado en el ridiculo personage 
con Herman, principalmente en la qoe del Marques que esluvo a SIl cargo. 
despues de sus infundados celos se re- 6eneralmente El Domino azul ba agra
coocilian • en cuyo momento toda ~spre- dado, pero al publico de Sevilla solo 10 
sion carinosa. todo exallado scntimiento eSlimula la oovedad. y est a es la razon 
de amor y de teroura, apenas basta para p.>rque esla zarzuela ha sido menos favo- I 
determinar el verdadero colorido de la recida que las que se han eslrenado en la I 
situacion; y es lastima que por un reparo presente temporada. 
hasta ciPollo pUDto pne,"il, se moestre la ARTURO. f. 

Srita. Morillo desaDlmada en los momeo-
los ·mas decisivos, cuaodo en el reslo de 
8U papel maDifiesta 13 verdad con que 10 
h. comprendiJo. 

Eo la pi('za eo que, a nuestro joicio, 
una y otra tiple consigoieroo bacerse 
aplandir con mas Jllslicia, foe en el duo 
del ultia:o acto, que arreglado en parle 
para las facultades de <1lObas, 10 egecuta
ron coo bastante facilidad. 

Tanto la Sra. VianeiIi, como la Srits. 
s§s 

MOD;\S. 

He aqol algunos trajes para Dmos. EI 
primero que puede decir muy bien a ono 
qoe teoga s()bre cinco aoos, ~e compone 
de ona blusa de merino granate, baja, 
ceoida al taBe, ca~'endo eo ancbos plie
gues basta la rodilla; la sujeta on cintu-

Q.----~~------~~-------
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ron de la misma tela, por debajo del cual d~ Lalle r"dODdo uoido a la ralda, ye8OO-, 
salen onas aldelas qne descansan sobre Ie 00 muy bajo; Heva ODa bauda de .gr6s 
la falda. Coello lisa de camisa, y sombre- i 6 lerciopelo negro por delante, en el 
ro fiellm con pluma y cinla escocesa. ! cuerpo, formaodo pelo, y otr.s semejan- . 

E) segundo: adoptable a la misma '. les a los costados eo la ralda. que nacien
edad, puede consliluirJe ona ralda y cha- ' do flstrecbas ea el lalle, bajaoeD~aochao
quela de lerciopelo negro, adornada esta ~ do hasta el 60 de elias; eslas bandas yao 
ultima lodo alrededor de bolones con 001- i adornadas por ambos lados de madroiios; 
ganles de azabache, lIevando d03 ordenes . lazos d" lerciopelo eo 81 lalJe. por delao
de elias eo 1a aldela y maoga: uo ciolu ! Ie. alras y eo los bombros. Camiseta con 
ron de raso 6gura sagetar la falda debajo ' puno.bord.do, igoal al de la maoga hlao
de la chaqueta, del qOE' se veo las lazadas ' ca inlerior. 
y bdja los cabos hasta el 6n del veslido. I Los abrigos mas oloales para senoras 
Complelao esle lraje boliDes grises y gor- , SOD, seguo sus oombres, los sigoieoles. 
ra de terciopelo coo pluma rizada. ,' Medea. Es uo abrigo de paoo negro, 

Otro tambieo pnede usarse para me- , guarnecido lodo alrededor de ciola de 
nor edad, compueslo de vestido de pique ; terciopelo: dobre el hombro y para soste
blanco coo gran pelerioa, y uoa capotita : ner I. maoga hay ooa pr~lilla de pasa
de terciopelo I.budo coo gorra iolerior. I manerla coo colgaotes. 

Muy eleg80le puede eltar uoa oiiicJ de : Penlhiebre. Abrigo de seda, de labra-
once a doce ailol con el sigoieoll3: ralda ' do menodo, guaroecid01odo'akededor de 
azol cortada eo aocbas rayas por olras de I una fraoja con bellotits. de seda. 
la misma dimeosioll de terciopelo negro; Favelli. Maoteleta de terciopelo lisa 
obaqoeta de aldeta -farga. tambieo de ter-

I 
coo dog v()laotes de guipure, 80bre los 

~pe1o, goaroecido par uoa ointa de ra- coalesse coloca UD rico agreman. 
so rj'zada; capo~e de gr6s blaoco coo la- F~bo. Abrigo de paTio edredoo negro, 
zos; coello y maogas de Injo; paDlaloo I 6 de color de castana: lIeva C30esU de ter-

, borda do y bolas de terciopelo. ciopelo negro coo uo adoroo de pasama-
Tambieo sa usa para oiiio I. bluS{! ! oeria que forma enrejado, y todo alrede

ajostada eo el talle; un ado roo qoe desde . dar va goaroecido de uoa aocha lira de 
el escole baja a la oiotura, Ie da a aquel , terciopelooegro y un neco de seda. 
forma cuadrada. y al traje uoa oovedad ! p,·incesa. MauLeleta de terciopelo de 
de may baeD efeclo; la manga lieoe uoa forma redonda guaroecida eo so bajo de 
aocha vuella, y taoto esla como todo el UDa aocha blooda 6 goipure: otra igual 
vestido, va adornado.c.lD bieses de raso . adoroa 10 aho del abrigo, figurando pele-
azul. €amiseta alta. ! rioa redooda. 

Fioalmeole, pueden adoplarse como 1 Adalberto Este abrigo, tambieo de pa-
may Iindos para oinas de siele U ocho no edredon. formq puola par detras, y 
anos, uno de terciopelo qae va casi cu- I otra mas arriba que figura pelerina: va 
bierto con uo alegaote abrigo de gros todo guaroecido de Oeco de seda, coo aza
negro, COD esclavina, la cual va picada 6 baohes. y abotooado eo el pecho coo bo
b~slillada a coadros pequenos, y guaroe- . tones de seda. . 
cldo lado el por uoa aocha cinta de ter-
ciopelo; cuellQ lisa y sombrero de ala ao
cha col!)r cafe, con la~o y uo eoc.je al 
aire todo alrededor; y olro a la lirolesa 
eo esla forma: vesti,do de poblio granaLe; 

~------------------------------4i 



REGALOS QUE DACE EST! EMPRESA. 
Primer regalo. 
Segundo ide 
Tercero ide 
Cuarto ide 
Quinto ide 
Sesto ide 

:-: 

I 
I 

ADVERTENCIA. 

Trescientos veinte reales 
EI lraje de setla. 
El wanton df.J espum8. 
Cien reales. 
Cien reales. 
Cien reales. 

Estos regalos los han de obtener las personas que entre sus veintc Dume
r08 tengan el igual a los seis ma)'llres premios de la lista de la Joterla en que 5e 
verifican los mismos; yen. caso de haber dos 0 mas numeros iguales serim los 
agraciados los primeros en tisla. 

Constante siempre 1a Empresa de este periodico en dar publicidad a la buena fe 
qoe Ie anima, y queriendo al mismo tiempo que el publico y sus numerosos y 
conslantes suscritores, sepan ciertameole Jos Dumeros que han salido premiados, 
y personas agraciadas con los mismos del sorteo ce.1ebrado el dia 21 del pasado 
mes por el cual se habiao de efectuar, segun se tiene ofrecido ser siempre en el 
ordioario de cada mes, a conlinuacion se insertan los numeros Y Dombtes de Jos 
que por su orden les han correspondido. 

F61io del 
suscriLor. 

534 
4,2 •• 
4,285 

4354 
5 

.uS 

NUffi. premiado 
en so veintena. 

~O,7fO 
2~,908 
25.790 
27,402 

481 
8,998 

Nombres y domicilips. 

DOD Nicolas Vida, Alcaicerfa 43, la ODza de oro. 
0.1 FraDOis<1a Caslalieda, de Osona, el veslidode seda. 
Doo MaDoel de los Reyes. Alfalfa '-, el man'on. 
DOD Jose Din. de Lora, cieo rs· 
D. IldefVDso BueO.O, de CasLilblaDco, ciao ~S. 
D. Manuel OSLo, parroquia de S. LoreD'Io , cieD rs . 

Los senores que han sido agraciados coo los regalos pueden presenlarse desde 
luegQ a recoger el que les hay a tocado a Ja calle Dados Dum. 31. Los de fuera de 
esta capital pueden aSI mismo presentarse por ~i 6 por medio de otra persona, 
acompafiada de competente recibo, sin cuyo documento DO 10 podran recibir. 

SECCION DE LOTERIAS. 
Habieodose obtl'nirfo dos premios, en los billetes tornados; los Sl'ilOres qoe esten interesados en esta 

&eccioo podran presentarse de:;de luego a recojllrel rlividend o que Ie corresponda. 
Sigue abierta la suscricioo para el primer sorteo del mes e[JtraDLe. 

Desde el jueves 26 de Junio reciben Dueslros sllscrilores las entregas deJa 
lindisima noveJa el Udenegado" que empezo a reparlirse en e5ta seccion : el im
porte de cada una es el de tres cuartos que abonaran al repartidor en el acto de 
recibirla. Los senores de fuera que quierao recibirlapodran avisar por condudo 
de los correspoosales 6 bien directamente, en la forma que se dijo en el prospec
to. Se ha repartido eJ primero y s~gundo toma y la segunda quinta del tercero. 



SE£CION DE ANUN£IOS. 
En la iffilPrentay redaccion de este peri6dico, se admiten 9llscric.iones l~nlo Ii las _ obras 

y peri6dicus que se in .. ertan en esla seccio?, como a c~aolas ~e publlcao a~1 eo Espana co
mo 00 el estraogero, verificandose Ius pedldos en el rnlSOIO (Jia. 

LMANJAOUES 
ciras. Jose de Mu'ro-Barcelona, Magin Ribal-

A . 
tao Vidal y Pon, Pedro Cujas. Bayona, Lihreuf-
==8ilbao, Justo SomonLe, Arriaga, Monas
terio =Bur<> os, Barrio Canal, Julian de la Lle
ra Leon Colina---Caccres, Dr. Salas-Cadiz, 

PARA EL ARZOBlSPADO DE SEVILLA. Saiesse, Munoz, Francisco Mendoza. Dr. Jose 
Maria Mateos=Cartagena, Pablo Marquez,--Co-

correspondiente al aoo de 1857. rona, Pqga,-Gerona, Garriga= Gibraltar, 
. I Dautez, Palron, y DUlilovicb-Jaen, Sagrista, 

En la imprenta da este peri6dico ~e Jaliva. S~rapis Arligue~. -Jerez de la FroDte
ha hecho una numerosa y cleganle edl- ra.JoaqulD Fontan.=Llsboa. Haral. Alves de 

. d I· . h d t . d' Acevedo- Lerida D. Jose A. Abadal.--Ma-
CIOn e eslos, coo as oras e en ra a d 'd J >. S' . A t G I D Vicen 

l 'd I . I I· I, I" bl· r1, os~ lmon, gen e enera,.. -
y sa 1 a de sO J a una y con a La a te Calderon. D. Vicente Colla utes, Benel her-
del Jubileo 'circular de las.tO horas. II maoos. D. M .. Miguel, D. Julian Maria Par-

do Don Victorioallo Viouesa. Don Maouel 

ROB BOYV~AU LAFECTEUR Sa~li sbon.-M alaga, rablo Prolongo=Oviedo, 
, Manuel Diaz Arguelles ·--Oporto, Araujo---San

) lander Jose Marlinez, Beroardo Cospas---San 
Los medicos de los bospitales recomiendan I Franci~co. Senilly---San Sebastian Ordozgoiti 

el Rob Boyveau ·Laffecteur; es el unico aUlo- 1 ---Sevilla . Sra Viuda de Troyano, Miguel Es
rizado por el gobierno y aprobado por la Real I pinosa, J. Campelo---Tafalla, Juan Miguel Lan
Sociedad de ~edicina, gara~tizado c~n la fir~a i da-- -Ta~ragona , ~. Toma~ Cucbi, ~astillo .' 
del Doctor Glraudeau de SalOL GervaIs, medico I compaiita---ValencIa. D. MIguel .DomlDgo, Vl
de la facultad de Paris. Este remedio. de mu! cenle Gresi,,-- -Valladolid Mariano de la Torre, 
buen gUSlO y moy facil de t?mar con el mayor Mariano Minguez--Vicloria. Zabala--Zaragoza. 
sigilo, se emplea en la mArtna Real hace mas Clavi liar y Julian Herian. 
de seseota anos, y cura en poco liempo con po- Adopl ado por real cedula de Luis XVI,por 
cos gastos y sin lemor de recaidas, Lodas la~ un decrelo de la Convencion, por la ley de 
enfermedades silil,icas nuevas, inv~lerada,s 6 re- praisial ano XIII, el Rob ,ba sid~ ad.milido ,ra
beldes al mercuno y olros remedlOs. aSI como cieotemeute para eI ser viCI" samtarto del eJer
los empeines y las enfermedades culaueas. ciLo belga , y el gobiemo ruso permite tam-
EI Rob sirve para curar;, bien que se veDda y se aDuncie en todo su im-
Herpes-Abcesos I R~Dmalls~o perio. 
Gota=Marasmo Hlpocondrta Los fllJ'maceuti cos que deseau ser agonles 
Calarros de la vejiga Hidropes~a, generales para :a venia deL Hoy tloyyeau-Laffe-
Palidez Mal de pled}a tcur deben maridar lrcscieDtos francos. 0 seau 
Tumores blancos Sifilis , , sesenla uapolcl)ues, al Ouclf)r Giraudeau de 
Asmas nerviosas Gastro=entenlts Saint Gervais rue Ricber uilln. 12 en Paris, y 
Ulceras, Escrofulas recibiran ell cambio una caja de bOlellas . de 
Sarna degener-ada Escorbuto. RolJ alprecio de los farrnaceulicos. 8 

Dep6silo, ooLicias y prospectos gratis en ca-
psde los principales 4olicarios. 

DEPOSITOS AUTORlZr\DOS. S~yilld : L11p. i .:.Iq;o dol 0, Frdoci~llo Lill Vn(IUe~ 
EasAiiA: AlicaDte, Soler y Compaiiia-Alg.e- oallo Dddos. n.um 3-1. 
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LASUERTE. 
PERIODICO SEMANAL 

01 ClEN,eIlS, AIlTES, LlTER,\TUHA. MODAS Y UEVISTA DE T£A1108. 

Ntim. 66. Domi[}go 7 de Diciembre de tRaG. Primera epota' 

UNA CO~lIDA Ie como para asegurar a sa amigo 
I!In ~~~(.\ fj\f.ilI r.) r!\ ~~rl f'{\ rl que nada podia: temer de el. 

I ,t.a 1..:.Il:i l.Ui.!J¢j~ I,{"IJ~ . ASI salieron de la venla, abriendo-
Por Alejandro Dumas. ' se paso franco a lraves de las paertas 

IV. y paredes que se separaban delante 
de la vision, las caales volvian a cec-

Como la vispera, Gaetano vel1ia rarse por 51 mismas despues que pa
dosnado sa capa, mo-strando en su .saban el espectro y su companero. 
pecho UBa prufunda y sangrienta he- I Apenas habrian andado un cuarto 
rida, que seiia16 a su amigo con el de bora, el espectro tom6 por un sen
dedo para que la mirase. Eotooces, dero corlado entre la maleza y los 
compreodieodo Beppo 10 que aquella peiiascos. Beppo Ie seguia eon la es
senal sigoific~ba, se lanz6 de la cama pada eo la mano, observando con 
con presteza, y S6 visti6 al momenlo, terror que sus pasos no dejabao bae
mieotras et espectro 10 esperaba iomo- lIa alguna sobre la alfombra de nieve 
vii al pie de la cama, clJando acabo que cabria el camino; pero notaodo 
de vestirse: que eo cambio iba dejando nn regue-

-:-Ya estoy pronto, Ie dijo, ~ Que ro de sangre lras de sl : Beppo en la 
me mandas? esperanza de que su amigo tal vez Ie 

Gaetano sin responderle Ie iodico contestaria a alguna de sus pregun
que tomara sus armas. Eott)Oces tas, Ie dirigi6 varias palabras, pero la 
Beppo, cifiendose la espad~ y col- sombra, como lemiendo que sus pa-
gando sus pistol as del cinluron: . labras denunciasen al valle la presen-

l,Esta bien as.? Ie pregunto. I cia de un ser vivienle, llevaba su de-
El espectro hizo una selial afirmati- , do a la boca, i-nvitando a Reppo it que 

va con la cabeza, y sin dejar de mi- ; se callara cada vez que Ie dirigia Ia 
rar si su amigo Ie seguia, se dirigio" palabra. I 
hacia la puerta socJriendose tristemen:- I Pew bien ~ronto vinieron cl. ser in-

~ ~ 
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utiles las dudas y mudas reconvencio- 1 tom6 otro camino distinto del que 
nes de la sombra, porque II medida ' habia traido, aLravesando las rocas y 
que se iban aproximando a la casca- I mirando sola mente si aque) Ie seguia. 
da, eJ ruido que hacia el torrenle era I EI j6ven, que se sentia poseido de 
tal, que apenas hubiera dejado en len- una fuerza superior, quiso segulrlo 
derse a dos personas que hablaran para preguntarle sobre 10 que debia 
pr6ximas y a grandes voces. hacer; pero el espectro desapareci6 

Pero 10 que mas admiraba a Bep- it Sll visla en aquel misroo instaDte. 
po era que it medida que iban ir.ter- Un momento despues se oyeron 
nandose en la montana iba presel1- voces y ruido de gente que venia en 
tandosele mas al vivo el mismo paisa- direcion opuesla Ii la que el llevaba, 
je que e, habia "islo en suenos, com- al oir 10 cual Beppo se separ6 del ca
pJetando el cuadro la misma Oscura mino y se ocull6 detras de una roca, 
sepullura '~ que aparecia como una con el objeto de ver que c1ase d~ per
m.ancha en la gran capa de nieve que sonas eran aquellas qce se atrevian it 
cubria la tierra. ir de noche a sernejante silio estra-

Beppo no tuvo necesidad de mas nandole mas todavia, el que Ii medi
esplic~cion. La .sombra de su amigo da 9ue . ib.a aproximaDdose e1 ~u~do, 
10 habla conducldo hasta el mismo crela dlstlllgUir uDa voz de mUJer. 
sitio donde habia sido enlerrado su 
cuerpo, y Beppo sa arrodi1l6 delante 
de la sepultura para rogar por el mi
~ntras que e! espectro permanecia de
tras, siempre de pie, y uniendo, al 
parecet, sus oraciones a las de su 
amigo. 

Cumplido esLcl primero y piadoso 
deber Beppo tendi6la espada sobre la 
sepultura de su amigo, y jur6 vengar 
su muerte sobre elJa: despues cort6 
Con su hoja dos ramas de itrbol, las 
puso enforma de cruz y las coloc6 en 
la cabeza de la sepultura. De suerte 
que con la cruz y el reguero de san
gre qUt el e~pectro habia dejado it su 
paso, ya DO podia ocultarse el silio 
'donde yacian Jos restos mortalcs de 
su amigo, ni eJ carono que a el con·
ducia. 

Sin duda en aquel momenta el es
peclro juzg6 que Beppo habia hecho 
ya c~anlo debia y podia hacer, por
que sIn hacerle ninguna olra senal 

~§§o , 

(Se continuara.) 

AL CORREO DE· TEATROS. 

Nuestro apreciable c6lega, DO estranara • 
que hayamos visto coo sorpresa las noti
cias teatrales. que con referenda al coli
seo de San Fernando de Sevilla, inserta 
en Sf] numero correspondientn al domingo 
23 de Noviembre ultimo, toda vez que es 
lao escrilas coo uoa malicia y una ioteo
cion qoe deouocian evidentemente el pro
p6silo de su aotor. Como qoiera que nues
tro cofrade por 51) galanle confianza S8 

ba dejado sorprender bdsla el punto de 
ser pllesto en evidencia, falta que en el 
encontramos discolpada J toda vez que no 
puede eslar 31 corriente de las eternas in
lrigas de. bastidores, puotodonde Ja emu
lacion y e1 interes propio conspiran encu
biertos bajo nna mascara bip6crita; 0050-

tros que 10 estamos, nos permitimos diri-

• --'---o§§~ 



~~l d' d" 36~ . h b"d ~~ gil e esla a verlenCla para que e acogl- anns, .510 que u lese ~I 0 posible iocul-
da Ian solo a la correspoudencia de per· carle el meoor principio de reliO'ion ni de 
son~s .imparciales, 0 al resuttado ~Ie ,los : moral; de t~1 modo que la .vida ode aquel 
penodlCos locales, que sean fieles Inter- i ser desgracJado era eott!ramente criminal 
pretes de la verdad. y que por un inte- : sus pationes Ian desentrenadas, que habi~ 
res mezqoino, 6 por una int~llC!On bastar- lIegado a ser el terror de todas las j6ve
da , jdmas se pliegoen a ridicu."las exigen ! nes que habia en la aldea donde vlvia. 
cias, qoe las mas de las veces dan por re- I Sio embargo, 1)0 carecia Piosin de toda 
sult~ do cODs~cuenciasClepl(\rables. I ie.IM del bien y del m~l. ~i~tinglliendo fa-

SID entrar en pormeoores, y sin deter- I cllmente )0 qOd era suyo de 10 de los de
minar hecho alguoo, hoy cuwplimos con II mas. No es facil decidir si era eslo uo sen
decir. qoe encontramos ce.nsurable bajo timiento natur~16 solo ef~cto del.egemplo; 
lodo as~e~lo, que el Pe~egnno Lusitano, I P?r 10 .demas s~o te? er ,nr?g~lna Idea reli
no hublera hecbo menclOn de la senorita glOsa Iba a la Iglesia e IlUltaba todo 10 
l\furillo y del senor Santes al ocuparse qu~ veia hacer, poniendose de rodillas, 
de la ejecocion de una zarzoela, en la . daodose golpes de pecho. movieodo los 
cual uno y otro d~sempeiiao pdrtes tao \Iabios y rieouo despues cuaodo esia pan
ioleresantes 0 mas, qoe las del resto del lomima bacid reir a 106 demas. 
cuadro. De5aire es este que nosotros no Coo todo, el infeliz, 81 traves de su ig
acertam09 it disculpar. Ni it la liple seiio- Dorancia y de la~ fOgOS3S pasiones que na
rita Murillo, ni al tenor senor Santes da Ie ensenaba a conlener, descubria con 
conocemos de trato ni £omunicacion, pero frecuellcia la hondad de su corazon. El 
enconlramos un acto descortes el del amor que . tenia a so madrE> rayaba en 
menci~oaJo articolista, y sin que nues- adoracion, y Dunca eo ·su presencia bl1cia 
tro prop6sito sea trazarle d eslilo en su la mas mioima cosa que pudiera desagra
correspondencia, no por eso dejamos de darla. Uoa sola sena de ella t tenia en su 
censurar su conducla Lan poco generosa, esp(ritu mas infloencia que los geslos mas 
como prenada de mala intencion. ame03zadores y la vista del peligro mas 

iomioente. ._1 
VARIEDADES. 

AMOR FILIAL. 

No hace muchos anos que aconteci6 en 
un pueblo de Francia el soceso que va
mos a .referir, y que prueba basta q\1e 
pUDlo iofluyeo las pasiones eo los hu~a
nos cU3ndo por coalquier circunslanci~ no 
ban recibido UDa edocacioo religiosa; pe-
fO ya fnese por so falta de deslreza 6 ya 
por la poca capaciddd del bijo. es 10 cierlo 
que llege, este a la edad de veiDte y cinco 

Hallabase cierto dia trabajando e1 po
bre sordo en las posesiones de uo prople
tario del pais que estaban a algoDas le
goas de 60 aldea, cuando uoo de sus 
companeros de trabajo, pudo bacerle 
compreoder que so madre estaba enfer
mao HI iofe!iz arroj6 al momento la ha-
zada, y dando on terrible grito, se preci
pito al traves de los campos y de los va
lIados, andando mas de seis legua! .en tres 
horas. Llego a su casa eo un estado la
mentable y ball6 a su madre acoslada en 
una camilla. Estaba dormida, pero el 
desgraciado la c.rey6 muerla. La abraz6, 
la poso en la mano algunas monedas que 
len ia, y cogienJo o.na escopeta I sali6 y se 
levanto la tapa de los sesos. 

==::::z::= 
~.. ~ 
~----~--------~~a~ 
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ALBUM POETICO. 

NO. 

CaballerQ e-I eoojoso, 
que · prcs~mido y aodaz, 
mas que prudente, falaz 
uo 81 esperaste amoroso; 
guardeos el cielo, dooee), 
que vivis'te en la esperanl3, 
tambien Ii 00\ se me alcaDza, 
si el no amar, el sei cruel. 
'IambieD puedo trasmitir. 
mi peosamiento a mi pluma, 
y si mi JesdeD te abruma, 

tu enojo, me baee reir. 
Cuando tu amor me digisle 
con aquel delirio, y yo 
te di por respuesla uo no, 
crel que al fio me eotendiste. 
Pense que al negarte el ! 'si" 
llegases tu a adivioar, 
que, 6 no estaba por amar, 
() no me guslaste am\. 
Asi mejor sido bubiera 
que alentases til- dolo.r, 
meodigaDdo de olro amor 
respuesta mas lisoogera. 
Mas quieu tus versos leyere, 
digera que estabais loco, 
6 que os fahaba muy poco, 
si en vuestro enojo ereyere. 
Si oeulto alia en tu magin 
ingrata y vii me creyeras, 
tit solo alii padeeieras 
por tu amante serafin. 
Mas deeir al mundo entero: 
"de aquella esperaba un "si" 
"y he visto; triste de mil 

LA 

Es decir: sepan los hombres, 
que adoro v soy despreeiado, 
si bay uoo que 10 ha igoorado, 
ahi eslao lodos mis nombres. 
Pohre doneel! me da risa, 
auoqne lu peoa me aftije; 
porque Ii re que asi 10 exije 
Ja ingratitud de Belisa. 
Consuela tv Iriste aran. 
y 00 tu desdieba digas, 
que penas soo eoemigas, 
y poeos 10 J/orarao. 

Una suscrito1·a. 

y LiS UETUUS. 

De un moole eo la vertieoLe 
I Eo vasta prufusion creciao retamas. 

Rico eu ram AS el Lallo reluoienle 
Yen fiOffS ric ,s las espe~as ram as. 

Tupida red de vividos oolores, 
EI retamal eslf:oso . 
Eolazaba sus oJas y 8US tIores, 
CuLrieodo el suelo eo pabellol} iomeBso. 

Bajo 8U grata copa de verdura, 
Esoondida y preca. ia 
Como el gusaDO en la morera oscura 
UO& palma brotaba solitaria. 

Nunea del tibio Sol la /lama rubia 
A sas ojas lIegaba, 
NI la reeunda lIuvia 
Sus sedicntas raiedS rcfrescaba: 

Y leoLa, lentamenLe 
La pobre palma asi musti~ erecia, 
En Lamo que orllulloso Y Ooreeienle 
EI relamal burlaodo la deeia: 

-6Qoieo eres IU, que enlrCl oosotros creoes 
Tao pobre y sin yentura 
Y tu fealdad goareoes 
Entre laota beilt'z3 y galanura? 

,Que ricos dones Ii la vista muesLras 
Eo Lu troDCO 6 tus rarnas? 
Ni luees fic.res cual las Oore5 Duestras, 
Ni el aire caal Dosotras embalsamas. 

Ioclina la cabl'Z8, 
Humillados comtemplemos Las ojos 
Y eovidie to pobreza 
Para gala meJor, nuestros despojos-" "10 ingrata que es Ia que quiero; c< 

a~--~·--~~------_4 
La ar6nga impertio6a,o 
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Del rehrnal o}.6 II pollrl' palma 
E irguiendo linda ~u ablllidli freole 
Asi Ie respondltS rOil flrne calma; 

="Imbl'cil \urba, que orgulloslI , vana 
I050\tlls mi l\()br~!8, 
Por qoe igoonstal Vf'Z que bay 00 manana 
Que dOI·de muero el hoy sl'guro etnpieza: 

A tse manana VOt-lve la mirada 
Que el c.r@ullo alimf'ota 
Y verh cuao trocada 
N ul's\.f a existl'oeil en el se rl'rresenta, 

Yo no mu~t.ro riqoe-z8 y lozania, 
Por que DO e8 mi deslino_ 
Vivir como vosotras solo on dia 
Para dejar SiD buella mi camino. 

Mas mis ojas ru~osas 
Sou para ase manana una esperanza, 
Mit'otras que ~uestras flores engaiiosas 
Emblema seD de rflpida mudaoza. 

Los jugns de la tierra 
A. mi tronco t.ambieo r-foden t.ributo 
Y si esos jogos hoy mi trooco encierra, 
Es para qoe manana den su frULo. 

Y (l crezco leDtameot.e,-pero crezeo
Vosolras vejelais-: 
Yo para aquel manana me eograndezco. 
VosoLra5 para el hoy os adoroais. 

Manana Yuestras flores malizadas 
Teoderaosen Ii mis pies como ooa aIfombra, 
Esperaodo bumilladas 
Que mi altiu eoron~ las de sombra. 

Imbecil Lurba y orgullosa y vana, 
No insoltes mi pobreza 
Y no olvides ya mas que hay 00 manaua 
Que donde muere el hoy seguro empieza=" 

Esto dijo la palma a lasret.amas. 
Qoe de Stl vaoidad ya vergoozosas, 
Lagrimas des\i1ando por sus ramas 
A 18 palma regltroQ cariuosas. 

Jose G. Padilla. 

368 ~~ 
Es un lindo juguete, en cnya composi

! cion los aulores h-an eSlado Sllmamente 
felices. 

I Los artistas encargadol de su desem
peno trabajaron coo una fe decidida, ob

; t~Diendo et resultado mas lisonjero que 
I pndieran desear, pues a so terminacion, 
i fueron Hamados a 13 escena. Las senori
I tas Barrejon y Morillo. y los senores Ca-

po y Escriu, entre los cuales estaha he
cho el reparto. comprendieroD de nna 
mauera' bastante acertada el pensamiento 
de los autores. elevaodose por 10 laoto a 
la altura cODveoienle, y haciendo aplao
dir lodas las piezas, en cuya clificil ege
cucion hicieron gala de'" ~ os constantes 
adelaotos. Nos agrad6 sohremanera la es-

I cena del desafio, eo la que con nn des
I embarazo notable. y delerminando so es-

I mero hasta en los mas minllciosus deta
I lies, la senorita Morillo, que representaha 
! el papel del Vizcoode, dci una lecdon a 
I doo Rodrigo de Vivar. Confiado a ]a se
I Dorila Barr~joo el papel de Elena, 10 
I, viSli6 con bastaole gusto y elegancia, sa-

cando de el coanlo partido se podia, y 
coolriboyendo, como el resto del coadro, 
al brillaote y legitimo exilO que obto vo 
la zarzuela. 

ARTURO. 

TOROS. 

Segunda media corrida veriftcada en Sevilla, 

I 
en l~ tarde -del Domingo 30 de Noviembre 
de 4856. 

BmTlSTA DV ESPECT 'CULOS La boodad del dia permiti6 que la lidia se 
D 1 I!I 11 ' , Hevase a efeeto jug~odose ~JS coroupetos de /a 

- ganaderia del senor dOD Francisco Taviel de 
- ADdriide. La coocarrencia al espeCL3colo fue 

TEATROS. I escasa! acootecimieoto q,!e debi6 preveerse, 
J pues 51 las nubes se cmpenan en negal'Dollo 
. que en el alio ao\erior oos bacian aceptar II Ja 

En et de San Fernando, se estren6 aole fuerla, la miseria va IJ ~Dseftorearse eOUe DOS
Docbe -'a Hnda zarzuela en un acto, coyo oLtOS, luoiendo StlS andrajosos aLavios, y su fal 
i 1 I V · _.1 I d 0 F descarnada y famelica. 

t tu 0 es E . tZC01JUe, eLra e . rao- EI rt'ducido Dumero de espee\adores i la Ii-
cisco Camprodon, musica del maestro dia del ultimo domiogo, es la IPnal mas positi-
Barbieri. "a de la esoasez de metales en que abundan los 

m.. --~m 
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mqradores de la ciuda!1 \ercera eo el 6rdeo ge· ! Lurales y do~ de pecha, y dA trastear al biobo. 
rarqnico d~ la peninsula. i como nioguno es c.apa~ de hacerlo, oolocado 

Pnhio el per":liso oecesario, se .preseot6 eo r perft'cLallleoLe it ~a cah~za,~ Ie di6 por L.odo . /0 
el redondelel' prllnero (I) negro; bleo armado., alLo la grao eSlocad.a dd an": LasLe declr, que 
Cbarpa Ie salod6 coo dos f~roce8 io-dicaoiooes . solLar III diesLro la empuoddora del estoqoe y 
dl! pica, Dial coo tres, y Ceballos coo idem. dar, el bi~bo COD el bullo en tierra, fue obra de 
La primer pareja "dor06 su morrillo coo Lres 00 momeoLo. 
pares y mildio, y LUCJS armado al erecLo Ie di6 No dijo eitlrLo corrade corLes8no, que en la' 
dos pases oa.lllrafes, uoo de peeho, y por lio de plaza de la corooada villa habia visto al geoeral 
fiesta uoa corLa reoibieodo por Lodo 10 alLo, de los toreros: poes eo la de Sevilla bemo! vis
uo piochazo arraocao!iost', consiguiendo el des. LO al Generallsimo. . 
cabeTio a !a primera inLentooa. Al presenLarse el quinlo en asoenl, Cbarpa 

Piso III segundo el circo y a su 'encueotro con I~ indic6 su preseocia coo Lres poyas, yelaOl
los picadores. acept6 sieLe puyazns derribaojo mal re~poodi6 a so galaoLeria derribaodolo dO! 
dos veel'S a Cebal 'os, sio contingeocias seosi-' veoes de su ('meca oabalgadura. De los demas 
bles; admiti6 cle Plcboco tres pares dl! rebite- gineLes soport6 hast a cioco bromds Cansado· de 
les, y briodddo a Curro Cucbar.es por Lucas, 1a moooLonia de uoas soerles Lao pegajos8s, 
descompuesto de la cabeza a la postrera !iUerte quiso probar forLuna, y e l Lillo, so 10 recomen
despues de cuaLro pases naturales, r~cibi6 uo do a Belo coo cuaLro palos. y este a su vel por 
volapie en las tablas, tres piocbazoQ , y por ul- 00 ser menuS Ie endosO oLros cuatro. 
limo cay6 a laareoadescabellado con ~ao feliz A la hora cle la muerLe el publico pidi6 con 
eXiLO como su predeeesor. r6specLO al Talo.'o q oe anLes coo el espada CU-

Creemos que esLe fue el Loro malado coo Inas cbares. Asl es que este simpatico diesLro~ Lam
gosto £lor Lucas. EI y 0080tros sabemos porqoe . bien dA paisaoo, tom6 el estoque y la flamula 

Negro fue el tercero, ouyo morri~lo sirvi6 dtl y Lrabajaodolo como hace al gua Liempo no ve
blaoco a los lidiadores; los de a caballo com.. mos en ouesLro circo, sif'mpre eo la oabfZlI, Ie 
plieroo por s.u partl' coo oebo embites qoe Ie di6tres piochaz.)s eo el boeo sitio, desal'man -:
arrancaroo ocbo feroces suspiros; los peunes dole a causa de E'sLar el toro descompuesLo de 
CGO ooce palos; y Lucas d espues de uo paJe la cabeza; y escopirse al sentir el acero. mas 
al oatural, termi06 el drama coo una baja aLra- como coo recursos todo se cot:Jsigue, logt6 coo 
vesada y dos pinchazos. el engaao lIevarse a la fiera a los medios donde 
. Negro bmbieo el cuarto, cada gioeLe Ie pu- a la primera intencion consjgu~ eo 00 desoaJl 
so una vara; Yus Lres ralos y Morilla seis. EI bello derribarlo por tierra. • 
publiQo eo geoeral noLicioso de la presenoia en La banda de musica a pe~cioodtlloscoocur
la lidia del celebre dlesLro FralJcisco Arjona, rentes, Solemnize) coo barLa jusLioia el buen 
Guilleo, pidi6 000 reiteradas instancias de que exito de las suerLes de uoo y otro espada. 
6ste fuese 81 eocargado de espedir el pasaporte Finalmeote salj6 eillesto, berreodo en oegro 
al numero euatro. Se solieit6 el permiso de los dandole ooa oaida a Maouel CeIJallos eo cam
seoores Iofaotes que presidiao la fUDcioo, y bio de cuatro varas que Lom6 de es~e, y 00 
vestido decal8ues, zamarra y pantalooes, sa Ito costalazo Lan mayusculo al sobresaliflnte, que 
a II areOlt , el torero numero uoo. No nos hizo hubo precision de lll'lvario a la eofermeria des
~lli .fdl\8 mal que uoa maqulDa al daguer- pues de dejarle cioco recoerdos al que tanLI> 10 
reoLlpo para arrancar a la verdad un CUd- maltrat6. . 
dro que debia formar apo'la eo la Ilistoria Dos aficiooados, 10 ederezaron con tres pa
del toreo. Feliz como nuoca estuvo el diestro res y medio de banderillas. y Locas, desluoido 
oitado. Siempre eo la cabaza burl61a malicia del como 00 oiosoo Loro al eucuentro Ie apli06 ona 
coroupeto coo una babilidad qoe solo puede corta, cuyo resultado fue descordarlo oayend 0 
compreolderse habiaodola visto; coo ooa sere~ la fiera al gol pe del cachetero, despues de baber 
nidad y ~ua cooliaoza, que geoe~almeote Ile- ~ido com~leLa~eote derriba~a por los empu
chamos slempre de menos 'en caM todos los de~ looes, vlOlencla de la cuadrllla, que sio ad
mas estoqueadores. Despues de dos pa$es oa- vertir que coo esto desluciao al matador, lIe-

varon a cabo so buena obra enLre los silvidos 
y la desaprobacioo del publico en general. (i) No estraneo ouestros lectores qae 00 

consigoemos su Dombre ni el de sus compaoe
ros. como es oostumbre, pues 00 hemos eoooo
trildo oiogoo prcgimo, qoe nos Cacilitara sus 
respeoJ.iv8s partidas de baotismo. ' 

EI gaoado flojo, y mediaoo de caroes. EI 
servioio de oaballos regUlar. . 

ARTtlRO • . 
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REGALOS QUE DACE EST A EMPRESA. 
3HE 

Por e1 sorteo que se ha verificado el dia 6 del corriente se regal ani UDa onza 
de oro, Un elegante veslido de seda, Un rico manton de espuma de Manila, J lres 
regalos de cien reales cada uno, como se tiene ofrecido J en esta forma: 

Primer regalo. . . . . . . . . • . • I Trescientos veinle reales 
Segundo id. El lraje de seda. 
Tercero id. . EI manton de espuma. 
Cu~rto ~d. I Cieo reales. 
QUlDlO Id. I Cien reales. 
Sesto id~ I Cien reales. 

ADVERTENCIA. 
Estos regalos los han de obt-ener las personas que entre sus veinte utime

ros tengan .el igual a los seis mayores premios de la tista de ]a toleria en que se 
verifican los mismos; y en caso de. haber dos 6 mas numeros iguales serim los 
agraciados los primeros en ]isla. 

SECCION DE LOTERIAS. 
Cada recibo que se enLrega lleva su folio empezando desde el numero 1, siendo 

el ultimo que se ha entregado el 170, por consecuencia siendo un real cada uno, 
el total repartido para el sorteo del dia 6, son 170 rs. 

Cantidad recaudada. • • • • . . . . • • . . . . . ., ~70 rs. 
Rebaja de la octava parLe que correspoode ala Empresa para gastos. 2f -----
Quedao pllra in"ertir en billetes . 44-9 

Uo billele de ~ 96 rs. 
Medio billete de id. 4.8 rs. •.. . . • . • • . 
Uo pagare para la estraccion del d ia 9. Su valor 5 rs. • • 
Mas 2,. rs. que corresponden a 18 empresa para gastos. • • 

96 
48 
5 

21 

Serna total. • • • . • .• ~ 70 
Num. del billete 2i.382.-ld. dd me.dio 2.4-65. Pagare a. de ~50 y L. de 5000. Nums. ~9. 67. Y 88. 

He aqoi recibos de dos suscritorrs que han recogido sos regalos: 
He recibido de la empresa del diario de la Suprle, el malltoo que me ba Locado eo los Qumeros 

25781 al25800 queme ha correspondido como 8u~critor. 
. Sevilla 4 de diciembre de 1856. 

• Manuel de los Reyes. 
He recibidodel represeot,ante del peri6dico la SlI erte que se publira eo es~a ciudad tod~s 185 Sf'ma

D8S; por baber "cni,do el numero con que ba sido premiado el mayor premio de Ja /oLefia moderoa 
ql1e S8 jogo el dia 2t de oovu:mb re, uo regalo de una onza de oro. 

Sevilla 30 de noviembrt> de 1856 
Nicolas Vidal . 

. . De~de el jueves 26 de Junio reciben nuesl,ros su~crilorcs Jas ent~egas d~]a 
Imdislma novela el "Henegado" que empez6 a reparllrse en es~a seCClon : el Im
porte~ de c.a_da uoa es el de tres cuart~s que ab~n~ran al reparli.dor en el acto de 
recibula. Los senores ,de fuera que qUieran reclblr]a. podrlm aVlsar por condllcto 
de los correspo~sales. 6 bien directamente, en la forma que se dijo en et prospec
to. Se ha reparlido el primero y segundo lomo y la seLima ei'llrega seltercer o. 



SE~£ION . DE ANUN£IOS. 
, I 

En la impreolay redaccion de esle peri6dico. se admilen 6uscric~one6 taoto a las obraa 
y periodicos que sa iosertan eo eslll se~cio?, c.om~ Ii c.~aotas ~e publican a~i eo Espaiia co
mo 00 el eslrangero, verificandose 1.os pedldos eo el mlsmo dJ~ • 

. cirliS. Jos~ de' Maro-=-Barceiona, Magin Ribal-

A' LMANAOUES tao Vidal ,Pon, Pedro Cujas. Balona, Lihreuf-
. =Bilb-ao Justo Somonle, , ArrIaga, Mdnas-

. /lerio,=Burgos, Barr.io Canal. Juli~n de 1~,Ll.e-
ra, Leon Colina--~Caceres, Dr. Salas-CadIz, 

PARA EL ARZOBISPADO DE SEVILLA, Salesse. Munoz, Francisco Mendoza, Dr. Jose 
Maria Mateos=Cartagena, Pablo Marqoez,--Co-

c.orrespoodienle al aDo de 1857. ruoa, Puga,-Uerona, Garrig,= Gibraltar, 
Dautez, Patron, y Dumovich-Jaen, Sagrista, 

En la imprenta de este peribdico se Jativa, Sera pis Artigues. -Jerez de la Fronte_ 
ha hecbo una numerosa y elegante edi- ra,Joaquiu Footan.=Lisboa, Baral, Alves de 
cion de estos con las boras de entrada I Ac.evedo- ~erida D. Jose A. Abadal.--:Ma_ 

. '. . . drJd, Jose SImon. Agente General. D .. Vlcen_ 
y salada del sol y la IUDa y con la tabla 1e Calderon. O. Vicenle Collanles, Bertel her. 
del Jubileo circular de las 40 boras. '1 manos. D. M. Miguel, D. Julian Maria Par 

do, Don Vi«lorioano Vinuesa. Don Maou!' 

ROB BOYVEAU LAFE'C'YEUR San1isbon.-Malaga, rablo Prolongo~Oviedo, , I Manuel Diaz Arguelles---Oporlo, Araulo---San-
. . . . ' , " lander, Jose Marlinez, BeroaFd~ Cospas---S~~ ... 

Los medICOS de los hospltales r,ec?mlendan Francisco, Seoilly---San SebastIan qrdozgOlh 
el Rob Boyveau ,Larrecteur; es el UOICO auto- ---Sevilla, Sra Viuda de Troyano, MIguel Es
rizado por el gobierno Y' aprobado por la' Real · pioosa, J. Campelo---Tafalla, Juao Miguel Lan-' 
Sociedad de ~edicina, gara~liz,ad~ ~~n"c'l ~r~a da-- :Tarragona, ~4 Toma~ Cuchi, ~alllilto .J 
del Doctor Gtraudeau ,de SalOL G~rv.als, medICO compafiia---Valeocla,!? MIgu?1 DomlDgo, VI
de la facultad de ParIs. Esle remedlO. de mu! cente Gresi~--, Valladohd MarIano de la Torre, 
huen gusto y moy facil de l?mar con el mayor Mariano Minguez--Vicloria, Zabala--Zaragoza. 
sigilo, se emplea en la manna Real hace mas Clavillar y Julian Herian. 
de sesen1a anos. y cura en poco liempo con po- Adoptado por real cMula de Luis XVI,por 
cos gaslos y sin temor de recaidas, todas las un decreto de la Convencion, por 1a ley de 
enfermedades silil.icas nuevas, inv~terada.s 6 re- praisial ano XIII, el Rob ~a sid~ ad.milido . re
heldes al !Dercuno y olros remedIOs, aSI como cieutemellte para el serviclO saOllarlO .del cJer
los emp,!'lOes y las enfermedades culaneas. cilo belga, y el gohierno ru~o permlle la.m-
EI Rob slrve para curar;. bien que se venda y se anunele en lodo su Im-
Herpes-Abeesos ' I Renll)allsmo perio. • 
Gola=Marasmo Hipocondria Los farmaeeuticos que desean ser agentes 
Catarros de la vejiga Hidropesia, generales para la venta del Roy Boyveau-Laffe-
Palidez Mal de piedra leur deb en mandar lrescienlos francos, 6 sean 
Tumores hlancos Sifilis sesenta oapoleones, al Doctor Giraudeau de 
Asmas oerviosas Gastro=eoterilis Saint Gervais rue Richer Dum. 12 en Paris. y 
Uiceras" Eserofulas reciblran en cambio uoa caja de botell.as de 
Sarna degenet:ada Escorbulo. Rob alprecio de los faf'maCelllicos. 8 

pep6sito, nolicias y prospeclos gratis en c&-
psde los principales bOlicarios. 

DEPOSITOS AUTORIZADOS. Stlviila: Imp. j cargo de D. FraQcisco~is Vazquez 
" EaSAfiA: Alicante, Soler y 'Compaiiia -Alge- calle Pados. n\lm at. 

, . 1, I J .j ~ ., l,.. 
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·LA·SUERTE.·; " 
PERIODICO SEMANAL -

DE ClENCIAS. lUTES, LlTERATURl, MODAS \' REVISTA DE ,[EATROS. 

NOm. 67. Domingo U de Ditiiembre de H 56. Primcra 6poca 

ADVERTENCIA. . • La mujer era una j6ven como de-

E I t r - d I t I dlez y nueve .a veinte aDOS escasa-
o a oc ava p ana e a presen e re- I • t . 

vista ver3D los senores sl1scritores el I' men e, y vesllda loda de. negro: _su I 
anuncio que se ioserta coo la variacion v lalellto era resuelto, y trala uua plS
no~vas reformas que vamos a emprende"r I tola en la mano, asi c?mo los dos la-

, en la publicacioo de las novelas que se i cayos, que ambos veman armados de 
reparlen los jueves. E~peramos que seran . otro par cada uno, escepto el monta-
bien recibidas, lanlo por nneslros abona- fies y el guia que no. lraian ninuuna 
dos, como por el ptibli-co en general, nues · especie de armas. 0 

tros cODstantesesfuerzos por complacerlos. AIllcgar a algunos pasos de distan-
cia del siLio doude se babia ocullado 

UNA COMIDA Beppo, se par6 )a comitiva. 
~m IY {,\ ~ {,\ ~ (i\ Ent6cces tom6 la palabra la j6ven, 
Q~ I.:i~~~l IDr.:. ~~~~~I1l~~ - y dirigiendose al campesino q~e le 

Por it lejandro Dt~mas. I servia de guia: I' 

,.. . -lDesgraciadoL Ie dijo: be con-
IV . I sen lido en seguirle basta - aqui, por-

. que me has p~omelido traer me al si-
No se engafi6: entre el gropo de tio donde esta mi hermano; pero ya 

cinco personas que segllian el sendero I hace dos horas que e~tamos alldan~o 
que el acababa de dejar, veola una I y aun no lle~amos: idlme donde estaL 
mujer. Los otro'S person.ages eran, i =Tened 00 poco ~as- de paciencia . 
el uno una espe~ie £Ie conductor que 1 senora, respoodi6 el hombre; ya lle
Ilevaba un hachon en la mano, un 1 gamos~ y ech6 una mirad-aalrededor, 
hombre vestido al eslilo de los mon- 1 como hombre que desea enconlrar 
taiieses qoe habitan las cercanias de : por donde escapar. 
Roma, cerrando Ia comiliva oLros dos! - -Acuerdate bien de 10 que Le he 
hombres que parecia ser criados.. ! dicho, Ie replico la j6veD COD firmeza I. 

I§§- ~''''~.-, .- d 
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" y poniendole la pistola al pecho; si manelli, lno es as), senora? Ie dijo 

das el mas minimo paso para huir, Beppo. 
eres muerto. =- ta misma, respondi6 la joven. Y 

-jOhl no tengais cuidado, senora: mirandole luego coo atencion: 
y en su inquietud dejaba traslucir que - Y vos sois Beppo de S,eamozza? 
mentiao sus palabras. anadio. 

-Si retrocede un paso, continuo lAy de mil si senora, Beppo, que 
la joveD dirigiendose a sus criados, veD;a desde Bolona cpn la esperanza 
matadlo! dd socorrer a su amigo y conducirJo 

-Pero i,doDde aDdaran, donde 3n- seguro aRoma. 
daran? ,. murmllr6 el hombre a media Y yo vengo de aHa con e1 reslo de 
voz y en tono desesperado. '" la suma que exigieron los ladrones 

- iHola! i,te ban faltado tus c6m- por su rescale. Esle hqmbre, que es 
plices? Ie dijo la joven; pues escuchaj el que ba recogido la pri!TIera suma, 
ahora no solo mueres si tratas de debia esperarme ell el meson de Por
huir, sino tambien si no me conlestas ta-Rosa para recibir la segunda: pero 
a]o que voy Ii decirle. Ya sabes que antes de entregarla exigi que se me 
tu eres el que villl) aRoma, y el que volviese a rni hermaDo. Ent6Dces 
me tragiste una carta de mi hermano I ofreci6 traerme adonde estaba Gaeta
estando preso por los malhechores I no, por 10 cual consenti, aunque ha
que devastan estas comarcas. los que cieDdome acompaiiar de dos de mis 
exigian por su rescate la suma de mas fieles criados. 
veinte mil escudos. dd los cuales djez 
mil debiaD re"?ilirse Y se remilian por V. 
1i en el acto: los otros diez mil debian 
ser remitidos en el termino de tres Hace ~a d?J horas que co.rremos por 
d· . f d· I la monlana sin eDconlrar a un hermano, 

las por una ~ersona que no}n un Ie- y creyendo que csle. hombre nos vende, 
ra s~spechas a los luy?s, y. a la cual , me be detenido en esle !'ilio resue\lo a DO 
CODVIDO se 113 entreg~na ml hermano, : pasar adelaole 6 a malarlo. 
sano y sall'o. Pue,s bleD, esa person.a 1 =Esla bipo; ahora cuidad vosolros 
soy JO. y he aqm los otros dlez rOIl . mas que ooo::a de ese hombre, dijo Bep. 
escudos. Ahora dime siD dilacion: II po a los criddos. 
i,donde esla mi hermano? Y volviendose del lado de Bellina . 

. A eslas palabras, Beppo compren- _ - Yo ·s~! quieo os .servira. de guia, se-
dlendo cuanto pasaba sali6 de su es-, Dora, Je dIJO. ;,~s fials .de ml~ . 
condrijo derecho al grupo. ;,A.caso no so~s el meJor ~mlgo .que t!e-

La j6ven creyendose vendida . . ne ml hermano. Ie coOleslo Belhoa daD-
6 d f I .. I" dole Ja mano. amenaz e muer e a eSPJa. SID per- P t , d" B d 'd dB ' I ues en ooces vamos. IJO eppo. 

er su seren~ a ; pero ~ppo se 10- Y lomando olra vez el camino que ao-
terpuso t~ndJendole su mano en ade-[ tes habia dejado, coodojo a Bellin3 al 
man snphcant.e. . . Ingar donde estaba la recienle sepultura. 

- V ~s serms sm duda Beltma lto- En segiJida mostraodolela coo el dedo: 
manelh, la hermana de Gaetano Ro- -;,Bellioa herm30a mia, valorlle dijo: m " • 
~~ -.a 
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he ahi donde reposa nuestro qoerido her- iomuae de la culpa que se encierta • 
mano Ga~tano. eo la es~irpe de Adao eSclavizada, 

.Y BelllOa. cay6 de .rodilIas dando un trianfaoLe siempre de la insaoa guerra 
gntu desgarrador. por el i06eroo coolra Vos armada, .• 

EI traidor quiso aprovtlchar este momen mieoLras, lOb du lce gloria y Madre mie! 
\0 de confusion para huir; pero aforto- eo LatJtos males socorredoos pia. 
oadamanle estaba . demasiado bien guar
dado por los fieles criados que al obser
var su Dlovimiento Ie pusieron sus pislolas 
al pecho, haciendole variar de resolucion 
en el instanle mismo. 

En esle mismo momenta Beppo se es
lremeci6j acababa de ver la sombra 
de Gaetano que permanecia a diez pasos 
de la sepultorera,- de pie y haciendole se-

• fia para qoe Ie sigoiera. a 10 cual conteslO 
Beppo con una incliuacion de cabeza ell 
senal de obediencia: luego dirigiendose de 
nuevo a los criados de Bellina: 

(Se continuara.) 

ALBUM POETICO. 

De Duestro apreciable c61ega El Por
venir, copiamos Ia composicioo poetica 
siguieotl': 

A LA SANTISIMA VIRGEN MARIA POR SU 
INMAClJLADA CONCEPCION. 

Plegaria. 

Volad' mi! cantos. de la Fe gloriosa 
en las robustas alas basta el Cielo. •• 
volad al par del.lma religiosa 
la plegaria . llevando en vuestro voelo, 
r de la Virgen Mddre P()derosa, 
amor, amparo y loz.del bajo aoelo, 
en las aras gloriosas presen\adl~ 
"1 con incienso del Angel conlagradla. 

Ora la muerte desceiiido el manto 
doquier €iraodo 10i sioiestros ojos 
velust ~ , vibra su SE'gQl' en lao\o, 
ya el bombre los miseros des!'ojos 
sorda a los ruegos e iose o~il>le al lIamo 
arrastra coo falidicos eoojos, 
eo los borrores de lel peste bacieado 
que el muodo gima sus eslragos vieodo • 

Ora el Ciero eo las nubes deposita 
justo cas\igo a la impiedad del muodo, 
y en el fiero mordclln 10 preclpi1.a 
coo crecieote ira y con horror profundo, 
que aterrando al morlal la paz Ie quits, 
mirar creyeodo por el vicio iomoodo 
otro diluvio uoiversal temido 
en el siglo prclsente repeLi·do. 

Ora tam bien con aridez qoe asus\a 
nos [liega el delo mismo su rocio, 
y la freote del Sol toroando adosLa 
de los hombres contrasta el desvario; 
cuando en cootienda desigual e iojns'a 
de Dios combaten gracia y poderlo 
de Dios qoe en seqoedad ameoazao\e 
su poder deja con so fa Lrioofante. 

MdS alO ••• no, Virgeo candorosa y para 
desde luego que el ser aDios debisLe: 
coal muger sin igoal en la bermosura; 
y superior a Lodas To Le viste 
de Dios el trooo ser aunqoe crialora; 
gloria del boeno y A la vez del LrisLe, 
benigoa siempre a todas amparando 
en nombre del Senor piedad briodaqdo. 

Valgaflos pucs IDulcisima Senora I 
de esa piedad tao rica la largoeza; 
qua si e! hombre sin fin padece y lIora. 

Y mienfras VOl, de Cielo, mar r tierra iovooando to nombre y ta pares, 
Rema r SeDora, para Dios formada esperanu Y mil bienes atelOra 

$~ __ ~L--~------------------~a 
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·grandes cual grande Lu sin par bellel8 Que el DO alreverse a creer 
en el oandor revela de Lo frente, es decidirse a dudar, 
que eres reina por_gracia omnipoteoLt', I Y dudar es tener miedo 

de creer uoa verdad; 
Asi del alma ec la oracioo cristiana " dudar es estar en vela, 

oiras repelirlo coo vEutora, creer es triloq1lilo cs(ar, 
y si del Cielo ya el azul y griloa yes fuerza por dudar () mieclo, 
se vel) E'ovaeltos en la nobe obscora pueslo que tan juntos \"ao, 
de la qoe el 8gua t'o perlas S6 rlesgrao8 creer 6 fdar. 
eo placer cooverLida I~ tristara, Plies no es mas el corazoo 

qoe uo destructible altar, 
eres Ttl IDivioisima _ Seiioral de donde oucstras croeocias 
quien nos libra d t!1 hamLre desLrucloTa. DO se separan jamas. 

Ttl . .. Tu qoe ama(ite el eoLusillsmo ard~ote J e) jugador y el valiente, 
I y el diioluto galan, 

quieres premia r de uo poeblo rpligioso . . ticneo alia en la alia ooche 
que allaodo Dob!e ld iospirada rrE'ote I uo momento sio solaz, 
eo bimoo cons3grado y fervoro5o I co que sus vogos lemores 
anbela ~eodecirte eternampole. Y SlI illqnictud y su afan 
de la impiedad y de LUl-bel odipso l Ies eslau diciendo a vo'ces 
tu Concepcioo s io mancba defendiendo en la muda ascuridad 
por ella y por Lu aruor morir-querieodo. creer () volar, 

Abre to maoto, pues; feliz, di\i no, 
y ese aruparo repiLe que ilclaruaruos. 
de la virLlld nos marea Tu e l . camino; 
y que libr:es de mal por Ii vivamos; 
de tu l:Iijo al solio eicruo y diamaoLil'lO 
sobre todo elevarnos consigamos. 
y viendo alii'} ~o celicil hermosora, 
basta e iQmorLa\ sera noeSlra veolura. 

• i Jose Ferrero . 

CREER 0 VET AR. 

Que Ia sombra y el silencio 
reflejan la -eternidad 
como la 'Iuz de los cielog" (.. 
-se berhera eo su crista I, 
y recordando sU~llolvo 

Que ese rumor del silencio, 
y esa rafaga fugaz, 
que deliraruos que alurubra 
la call ada oscuridad, 
y ese lemor sin. obgeto 
y ese insecto pertiuaz 
que zumba, y sih'a y sa agila, 

. sube y baja. y viene y va, 
y ese empeiio, esa porfia 
con que en nu estro torpe afan 
procuramos el descanso, 
ivive Dio -\ queno son mas 
que el miedo a nosotros mismos 
que nos impone tenaz 

creer 6 velar. 
Es Ia sombra iocomprensibIo 

de eseocu)to 'mas alii,' 
tras de cuyo peniamiento 
no alcaozamos a ver mils 
que 10 que ellvue)vo la noche, 
"silencioy oscoridad." 

VARIEDAD~S. 

son clamor denuestra Dada . ENG-ANO TERRIBLE. 

.. 

I 
a laflacahumanidad, 

quediciendonosestA ' HeQho ·prisiooero pOI" Jqs iudios uo sar-
creeT () velar. gento e8co~s y- varios .soJdados-, :'luvo la 

.------~.~d 
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pena de presenClar los lormentos mas i mmado con mas pnsa que gusto Los :1U

horribles . egecutados eo las personas de I gust{)S espeeladores frecuenlan el espec- . 
sus compaiieros. Laego que babian espi- I taeolo mostranJo en la eleccion de re
rado los que Ie habian precedido, Ie toe~ present&!ciooes mas interes por la zarzuela 
so lurno y se dirigi6 al sitio destinado a : que por el verso. Coo )a terminacioD de 
lan atroz espeetacu\o; pero antes de mo- l la obra ba ganado la empresa y el pu
rir martirizado como )05 demas, Ie dijo a . hlico. La primera, porque la presencia de 
los indios que leoia un secreto muy util , los Infanles <llrae la eoncurreocia, y el 
que revelarles, y cousislia en conocer una I; segundo porque 13 noche que aquelJos 
yerba, con la que untandose el cuerpo, aS1sleo, rlisfrulan un alumbrado magnifi.
no podia penetrar ni el hacha mas cor-I co, del cual sa ven privados las en que 
lanLe. Admirados los indios, Ie permilie- no resuenan las nolas de 1a regia marcha. 
ron que foese ell campo bien esc01tado Sin emoargo, el publico pasa por todo: va 
para <Iue ensenase eucil era la planla que la evidencia de un abuso sobre el coal 
taola virlud teDia. Semejante descubri- tanto se debate y 10 tclera, pero en cam
miento era para los iodios de suma otili- hio ·cierta st-ccion . que alardea sus reclos 
dad, por las frecuentes y mortales heridas I principios de urhanidad, por causas que 
que recibian eo sus eooliendas. AI poco solo ella conoce, silva sin rcserva, a pro
tiempo volvio el sargento trayelldo ona ducciones y a aelores que lamentan con 
porcioo de yerhas que mand6 cocer y harla jl1slicia la toleranci~ de la autoridad 
prepdrar para uolarse el cuello y hacer la . que debe velar por la ioalterabilidad del 
prueha. Asi 10 hiz~. y terminacia so ope- 6rden publico, desconociendo, sin duda, 
raeion dijo: ya no hay arma alguna que que su apalia puede dar margen a eooflio
me pueda herir. y e.n prueha de ello que los sin cueolo, toda vez. qoe pueden cho
tomen un hacha y me descarguen un gol- cardos de opiniones diversas, sosteotaodo 
pe con loda la fuerza posible. Et indio por consiguiente lendencias difdrentes. 
mas robuslo de ellos se encarg6 de fa La ultima semlJ.na ha pasado sin pre
pro~eba, y tomando el hacha entre sus senlar eo escena novedad alguna, pues la 
manos descarg6 tan lremendo gotpe, que empresa tiene Jija so alene·oo en el exor
Ie separ6 al pohre sargeolo la cabeza del no de la zarzuela, nueva para noso1r08, 
tronco. ·EJ iofeliz muri6 sin tormentos y iOlitulada El CuenlO de oro J que debera 
los indios se quedaroo a160ilQS admirando ser con la qoe se inauguraran los trabajos 
Ja astucia de aquel hombre, que segnro de entre tarde y noche, siendo manana 
de Doa muerte lerrible y leota,. consigoi6 lunes el dia destinado al efecto. EI vieroes 
por uo medio jngeoioso Jibrarse de tao ultimo se canl6 El GTumete,sobresaliendo 
barbaro soplicio. Esta accion cboc6 tanto como siempre las senoritas Barrejon y 
a los indios, que despues de muerto res- Murillo, y los senores -Capo, Munoz y Es
pelaron 511 cadaver, sin eotregarlo al es- criu. Las dos primeras fueron estraordi
carDio y a las llamas como 10 bacian coo nariamente aplaudidas a la terminacioo 
los demas. del duo, que es imposible caolarlo con mas 

gusto y afinacion. 
En la proxjma semana esperamos al-

BEVISTA DE ESPECT "CULOS. ~unas novedade~. Veremos eae Ian de-
.i\ ~antado Cuerno de Oro, con su plaza de 

toros, y su infierno etc' t etc. IOios Ie de 
SAN FERNANDO. forluna a la empresa al sacar de pita a 

EI palco de S8. AA. RR. ba sido ter- tan ruidoso oino. 

~----~--------------~=======-~ 
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. La empresa de este teatro ha lraosigi- • 'Qoisieramos que se cortase el abuso 

I 
PRINCIPAL. pr6xioro pasado, que dice ash 

do coo la crisis moneta ria que se esperi- que se comele eo Jos 'eatros al fioal de 
mt!ola eo esta cdpital , y cootioua daodo las represeotacioo('s. Personas qoe por so 
funciool's de marea mayor ... doce coarlos repreaentacioc '!ocial, Y cOllodo no por el 
y ooeve ceolimos: teoiendo la preovision lraje qo~ visten, debiao dar egemplo de 
de apela!" a uoas formas que eo oada re- urbaoid, ... al moodo y de respeto al arl~, 
bajao su calegoria, pero que eo el foodo bacieodo alarde de 00'8 impaciencia y. de 
dao el resuJtado que anleriormeote coo- uo iodifereotismo tachables, ~e levaolan 
sigoamos. Harcmos mas tangible la de de sus asieolos desde el momeoto que la 
mostracion. Dice uo cartel: Teatro prin- accioo de las obras marcao el desenlace • 

. cipal • Gran foor-ioo, elc. Despues de ona y 00 solo faltan ul decoro qoe debe guar
brillaole sinfonia, elc., se egecotara el darse eo aqueJ ceotro de la sociedad, sino 
drama, elp., y eo ooce cuadros litulado que incomodao a los qu~, amantes del 
Malaga y los {ran-:eses, a continuacion el espectaeulo 'esceoico, esperao a la cooclu
siempre aplaudido drama, etc., Don Juan sion para desalojar sus puestos." 
Tenorio . Iotermedio de baile. Segoira la Este acto de descortesla no se comele 
egec'oeion de El duende (primera parte. ) solamenle. eo los coliseos de la corooada 
Seguidameote teodra lugar la de Buenas' \' illa. Sin ir mas lejos, en los de esta ca 
naches Senor Don Simon; despues la de pital (lconteee 10 mismo, siendo los que 
Pablito, segunda parte de la anterior, y dan el egell'plo, precisamente Jos que tie
terminara- Al espectacolo coo un divertido neo mas preteosiones de corteses y consi
fin de fiesta. A las seis. Entrada general, derados. Sa suele alegar en justificacioD 
tres reales. Nota. Al qoe tome uoa en- de llin Dotable falta, que es de mal lono 
trada, se Ie rega/ara una lunela, etc., etc. ver empezar y cone/uir las represeotacio
Resultado: entrada y luneta, tres reales; oes. Argumeoto digoo de los que Ii el 
Juego la eotrada vale doce cuartos y noe- apelan. Est4 es olla manera de pasar par 
ve centimos y la luneta id. id. La em- elegante Ii costa de los demas. Incomodar 
presa del teatro priocipal sa be donde Ie al que ocupa la localidad cootfgua, es de 
aprieta el zapato. moy bueo tono; volverle la espaJda a un 

-Cbieo, 63 donde va~ con esa c.ama y artista, qoizas en los momeotos 'de mas 
esa eseupidera? interes, es mooeda corrieote eD los altos 

-A pasar la Doche en d Teatro Prin- circulos; desvanecer la ilosioD de los es
cipal, doude se egecutan siete zarzuelas .pectadores, es de rigor. jQoe escenlrici
del Sr. OIona, y la que menos tiene tres dades tan escentricas/ IQue exigencias 
aclos. tan risibl~s! Y ello es preciso soporlarJo, 

ART~RO. 

=-= 

iTIRBANIDAD! 

Con esle epigrafe eocabeza un ,uelto 
"El Estado" peri6dico politico de Madrid 
en su numero correspoodiente al luoes 8 

y aplaudrrlo Ii troeque de pasar ono por 
u_n "pay.~:' 6 un botentote, ioeullo y cer
nl, hornpdaotes ap6strofel coq qoe quizas 
algunos de los aludidos, al leer eslas li-
neas, caraetericen a so aotor. 

~ ~ 
~~~~~------------------~-----~~ 



REGALOS QUE DACE EST A EMPRESA. 
i 

Por el sorteo que se ha verificado el dia 6 del corrienle!le rega lara una onza 
de oro, Un elegante vesLido de seda, Un rico man/on de espuma de Manila, y tres 
reg~los de den reales cada uoo, como se Lielle ofrecido y ell t'sla forma: 

Primer regalo. I Trescieolos veinte reales 
Segundo ide EI traje de set.la. 
Tercero ide EI manton de espum3 . 

. Cuarto ide I Cieo reales. -
Quinto ide Cien reales. 
Seslo ide Cieo reales. 

ADVERTENCIA. 
Eslos regalos los han de obtener siempre las personas que entre su s veinlc nume
ros tengan el igual a los seis mayores premios de la lisla de la 10 leria en que se 
verj6can los mismos; "j en caso de haber dos 0 mas nomero s iguales seran los 
agraciados los primeros en Jista. 

SECCION DE LOTEllIAS. 
Ya habran visto los Sres. suscritores que han tomado parle en la jugada de a 

Joleria correspondieole al 6 del que rije, no ban lraido premio el uoo y medio 
billeles que se habiao tornado para esta seccion, ni el pagare del sorteo del dia 9. 

Sigue abierta la suscricion para el sorteo del dia 2i del corrienle. 
Constante siemp-re la Empresa de este peri6dico en dar publicidad a la buena fe 

que Ie anima, y queriendo al mismo ti,empo que el Ilublico y sos num-erosos y 
constantes suscritores, sepan ciertamenle los numeros que han salido premiados, 
y personas agraciadas con los mismos del sorteo celebrado el dia 6 del corrieo Le 
mes por el cual se habian de efectuar, segun se tiene ofrecido ser siempre el en 
ordinario de cada mes, a etlntinuacion se insertan los numeros J nombres de los 
que por su orden les han correspondido. 

Folio del Num. premiado Nombres ydomici lios. 
suscritor. en su veinteoa. 

44,1 8.940 Dvna Antonia P.m·z de Acosta, Jerez de I .. Fronte-
ra. la OIl7.a de oro. 

671 43,512 D 0 Mateo D •. ,z, Liner08 8 1'1 vestido de seda. 
4-14 8,3d; Dona Concepdon MUUGz, Cabrabigos 9 el manton 

de f'spuma. _ 
888 47,8.4 Duo Francisco Luis Gomez. Hoelva cieo reales. 
75 4,600 Dooa Lutgarda Perl'z, de H .. rrera. cieo reales. 

t 57 3,229 Don J cJse O!ivd. PI.tza de la Ptlscaderia, cieo reales. 
Los senores que han sido agraciados con los regalos pueden presentarse desde 

Juego a recoger el que les haya toea do ala calle Dados num. 31. Los de fuera de 
esta capita) pueden asi mismo presenlarse por si {, por medio de olra persona, 
acompanada de compelente recibo, sin CU)'O documento no 10 podran recibir, 
B~ aqai reeibos de dos sascriLorl's que bao reco~.do sus ~egalos: _ 
He recibido de la empresa de la SuerLe, la calJLJdad de cleo realt's que me ban correspClod.do en el 

quinlo rtgalo de los qal' baee la misma correspondienLe al sorLeo del ~6 del pasado.-Sevilla 9 de di
eiembre de 4856.= I1dtfonso BUf:oo. 

He recibido por los empresar ios del peri6dico Ja Suerls la caDti~8;J de cieo reales que me ban cor
respoodido por el sorLeo del mes aolerior. Lora 8 de 4 856.=J058 DJa~. 

• 



. BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Concllly(~ndo cn la proxima SCll1ana I~ rCllurljcjo~) de: 
la lindisima novela ·del vizcondc D'Arlincourt, El Be
neglldo 0 cl trl1l'll{o de la Fe y cedicndo:i las rel!etidas. 
inslancias dc mueho~ ~rcs. SuseritQr~s quc solicitan sc 
les de Inas Jectura en eada entrega semanal, para que la 
publicacioo sc haga con nias ral)idez., da~cl')oS desde la 
sigu:~ntc SClnana, nueva forma:i nucsh':t biblioteca, pu
blicaodo 

LA CO DESA DE LUS8A.~ 
6 

LA CORTE DE LUIS XI'. 
Por Mad. Constancia Robert, 

La buena acogida (IU~ hel eneontratlo entrc nuestros 
suscritores la reparticion de nuestra biblioteca, nos ha 
estimulado :i publicar La Condcsa de Lussan, que es ' 
uoa de las mejor escritas co el veeioo reino. 

Nueva sn tI~anla, con todos los atractivos de la historia 
eo el periodo de los amores, que fue el rcinado de Luis 
XIV, no hemos dlldudo en l)ublicaa'la para que nuesl.ros 
suseritores adquieran una produccion de grao merito, 
y cuy-us originalcs' tcocmos ·completos co nuestro l)oder. 

Para dar una idea aproximada de 1a belleza e inlen~s de la obra que anuncia
mos, copiamos a continuacion el orden de los capituJos que contiene en los dos 
tomos de que conslara. . ' 

Capitul,! pr,imero. La corte y los corles~oos. 2. La Nocbe. 3. Ilobo a maooarmada.~. Un casamiefllo 
por odin. 5. Valenlina de Vaubieourl. 6. Las Oort's. 7. Sobre 18 torrecilla. 8. La tempt'stad r el vI8jero 
9. La cas~ rt'al. W. 1 Est~ local 14 . Recuerdos 6 remordimieDlos. 42. Luis el grande. 43. Partir y morir. 
4~. Eleccion de dieba • 

. Se pablicar~ por eotreg88 semaoales, que se repartiran Lodos ros jueves, con ,res plie~os de impre- ' 
810n en cuarlo meoor IS sean 24. pagius cada uoa, coo,su cubierla impresa. y con Iii ultima de CB" 
da tomo, ~e dar~. ODa elegantlsima. para SLl eocoaderoacioo. 

~I Preclo de cada e.ntrt'ga, es an real. Los senores sascritores de fuera que quieran tomarlas, len
dran la bon~~d de IIVlsar de noevo a noestros correspoasales, 6 remilir el ilDpo.rte de seis enLregas.sin 

co yo requlSlto, no podremos servir los pedidos. ' 

• 
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I LASUERTE~ t· 

PEtUODICO SEMANAL 

DI ClE~CUS, AITIS, LlTER4'fUiU. 810DAS l' UE\'IST" DI T£"T808. 

11m. 68. Domingo 2t de Ditiembre de 1856. 

UNA· CO~nDA te de Ja montana, toda tallada a pico 
. \lin ~~~~ f1)~ f1l~~~I}~a~ a l~ coal no se podia pasar sino po; 

Por Alejandro Dumas. un puentecillo echado sobre el ruido.,. 
50 abismo, donde aillegar se deluyo 
el espectro. 

v. EJ puente- se componia de tres treli
. ~ustodiad bien a ese hombrd les cos de abetos que indudablemente 
TohiO a repelir , que yo vuelvo den- habianse debldo emplear las fuerzas 
Iro de uo inslante. de veiole hombres para conducirlos 

Y· siguio al espectro, que se dirigio alli. . 
en direccion de la cascada. AJ ver al espeetro pararse en e. 

Al cabo de algunos m()mentos atra- puente, Beppo ~o miraba coo a~encioD -
,esaban una senda lao proxima a la ! espe~aodo. avenguar ~n sus OJOS COD 

cascada, que iban ya chorreando .por I qu~ IOtenclOD 10 habla llevado hasta 
los salpicones del agua. I alII. 

No habian pasado cinco minutos 1 El espectro hizo subir a Beppo 
cU8ndo se eocootro en la falda de I~ hasta:1a parle mas culminaote de la 
montana, y en el mismo sitio eo que montana, y desde alii Ie mostro coo 
rompiendo la cascada se dejaba ca~r el dedo la sombria entrada de una 
rapid .. , . ruidosa, embutida en una caberna·, situada a uoos ql1ioientos 6, 
.. ~ie de canal de doce a quince steiscieolos pasos del otro lado del 
pies da aocbura. Este torrente era lorreote , de la cual saliao de- vez eo 
jDWlde~ble ~ Dado, y eualqoi~ra-que cuando, do.minando et ruido de Ii 
Jo Imbiese lOt~ntado se ~abna visto cascada, grll~s desaforados yJ ~paD~ 
ana lido por la impetuosa corriente tosas carcajadas, 8Francadu al':pIaeer 
y p~i .. do como una fleclia desde de ODa barbara orgia. -. -
qoi!Ji~BIM pies-d.e eJev.8ci~n. : ~ ~ - 1 .:'~En aqD~lta cab~n3, puesJ era don-

La cascada deJaba alsladi una-par- de ~OS" asesinos 'de- Gaet~uio '- nabian 

8_- :~_ .• ' . 
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ido a buscar un asilo durante la 00- eI segundo, y luego olro taoto con el 
che. lercero. 

Beppo ignoraba el objeto que se PUlJOse a escuchar luego, y 010 co-
habia prop ... ~eslO el espectro lIev30~ rno tres golpes sncesivos ,cuyo ruido 
dolo hasta aquel sitio. ; porque segun dominaba al de 18 catarala. 
toda la probabilidad, antes que el EI puente destruido, los bandidos 
hubiera podido ir Ii Terni y volver q/iedaroo prisiooeros. 
con gente suficiente para batir a los Quiz3S se apercibiesen eo medio de 
haodidos, ya habria amaoecido, y la orgia del ruido sordo y amenazador 
aquellos habrian \'ariado tambien de qu~ habiao producido los troncos de 
sitio. . <tbetos al caer en el agua; pero no 

Enlooces Gaetano. que adhioo al hicieroo caso, ei'eyendo sin duda que 
pe~samiepto de su hermauo , hizo Un seria producido por el eco de las 
movimienlo ~on la cabeza. rnoDtanas. 

-Babla, Ie dijo Beppo; quieres EnLonces Gaetano volvio a dirigirse 
que vaya :y los alaque yo SO o? DI·· por la senda que conducia . a Ijl se
melo y obedecer6 sio vacilar, SiD el pultura. Al cabo de diez mioolos Bep
mas minimo temor. . po, que marcbaba detras de el, vol-
! Eotooces Gaetano descendio de la vio Ii distinguir el grupo en el inismo 

cima de la montana y se dirigio h8cia silio eo que se habia quedado el mon
el torrente: una vez alii indico a Bep- tanes alumbrando con su hachon a 
po que levanla~e y arrojase los tron- Beltina, suplic30dole siempre , mien
cos de ·Ios abelos eo el lorrente. tras los dos criados 10 cuslodiabau 
, -6Pero sera necesario al menos con el ma),or cuidado. 

la fuerza de veiDte hombres para po- Beppo se "ohio del lado del es
d~r egecQtar 10 que deseas? A 10 me- pectro para saber de e\ que debia de 
~os yo cree} que nu bastara un solo hacer; pero sin duda la Qbra sobre
hombre. nalural estaba ya cumplida", porque 
. ~ntonces el espE:.clro hizo una se- Gaetano hizo un ademan de des
fial que equivalia a decir "prueba. -' pedida, y abrio los brazos co-
_ ~.eppo so agacho, . y record~ndo mo para Hamar it su amigo; Bappo 

aqqellas palabras del Evangelio: Cree se precipito eulooces ell ellos; pero el 
que con. la ayuda de la fe, levanlanls especlro se escapo de entre sus ma
~as~a .las montafias. H : nos £lando un suspiro, y desaparecien-

. ~re)'o firmemellte, y con e.sto Y I do Como una columna de humo. 
h~ciendo un esfuelzo., agarro IIno de I Enlonces Beppo volvi6 it acercarse 

! los 4ronco~ Qe ahelo por su e~lremi- I coo tristeza it Bellina y; . ~ 
4~d, 10 levanto, y sin mas dificulLad I =Senora, Ie dijoj ~hora creo que 

I 

qu~. lil que hubiqra podido ofrecerle sabeis ya lodo 10 que ha pasado.i,V'oh 
uo ~li:vo ::or~jnario, dej9 caer el viejo "amos it lerni, y. manan,a haremoa 

; tronco eo el torrenle que 10 arra8Lro desen,terrar .~l €uerpo de nuest~otJ~s .. 
cQPiigo, cual si f!.lera unll brizo3 de gracfado amigo pflra reodirJe e1 :\illi .. 
(laJiJ: >En seguid~ b~o l~ . tp~m~50J~ I!l~ hO~IU!P!lg!-t.. • _.,.. ~~ • • • ~-.-----------------~---~~----~~------- ~ 
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-lPero bastara para cons.uelo de 'I que et mondo cs un imbe~il. 
su alma que su cuerpo repose eo Caiga el cabello en rizos 
tierra s~ota, 6 nopensais'en vengarla? por los hombros de nieve 
. -La ven~anza esta ,a cumplida coal pabcllon queguarda 
senora, dijo Beppo. del rocio la.s ~i.enes. 

Y Ie refiero 10 queacababa de bacer. EI coello sin sendale! 
-Pero e50 es imposible, esclam6 el aura mansa oree, 

et bandido que habia escuehado!a yel calor del seno 
narracion de los heebos COD el terro r vagando en torno temple. 
de un condenado. Seria necesaria la Y los torneados dedo. 
fuerza de veinte hombres para poder entre las copas jueguen 
levanlar cada UDO· de los lrODeos que como ninos sin juicio 
forman el puente. sin duena qoe los vele. 

(& continuara.) Los entreahierlos IAbios 

ObI que me place, Blanca 
cerca de mi lenerte, 
cuando la noche tnrban 
nneslros brindis alegres. 

Cnando la lnz se qniebra 
tremnta y trasparente 
de las colmada-s copas 
en los cnstales teones. · 

Cnando los ojos hiJmedos 
de lu! avaros hierven 
y en cada Inz sin tino 
vacilan y se liieren. 

lSi vieras como brillan 
debajo de tu frente 
to. ojos de azabacbe 
y bogueras me parecen! 

Oh que me place Blaoca: 
hebe, alma mia, hebe, 
y ellDUodo que murmure 

la roja lengua muestren 
formando Ja palahra 
con el ,ino Ii traspiesel. 

Y la impetuosa risa 
brotando de.repente 
la blanca dentadur~ 
y la honda voz ensene. 

Y en desigual latido 
vere como ~rgente 
el agilado p~ho .I 

Convulso se eslremeee. 
Que hermosa estas, mi Blanc:~l 

bebe, alma mia, hebe, 
y el mnndo que murmnre, 
qne el mundo es un imbecil. 

Dicen que bay una tierra 
do babitan nnas gentes 
con lanzas en las maoos-
y cascos en la f rente. 

Que sin solaz ni tregll4 
se acechan y acomeleo • 
velando aWmtOs unos 
mientraslos otros dUerDl6D. 

Que gnardan las ciudades 
con torres y con puentes, 
qne wando los onos mandan 
los olros obedecen. 

Locoras, Blanca mia, 

~-. --~~~~--------------------~ 
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eslar lidiaudo siempre 'venza a fines del !!iglo XI 6' principioa 
porque los onos salgan I . . del Xli: coocurrian a cada una de estas 

. . 6 que los olros entren ! corte!' damas y caballeros, Ydesta~ab'o or
l
-

ganj~8das a maDera misma e lrl uoa. 

1 

Sin duda que han perdido -en el cu1l1 se ventilab:lO y juzgabao lal 
su vino y sus mugeres cuestiones suscilaJas entre los trovadores 
cua ndo en lales m.nia·s eo 105 tiempos de caballerfas. Eslas caes-
han dado aquellas genies. tiooes cooleoidas eo los poemil~ lIamados 

Behamos, Blanca hermoslf , l~nson:i, del laliD conlentio (dispula), "er-
brinJemos ... Mas que lieDes? sabaD siempre sobre malerias amor08as 6 
lPorque el 'ccndal des-cii'i(;s en que el amor ·tenia UDa parte, y se pre-
de la cin1ura· leve? ·! seolahan de moilo que daboO Ingar a mil 

i.Porque sobre Ja mauo respuestas ingeniusi!s. Val ios autores so-
doblas asi la frenle.? pOO f' n que los arat..es dieron la primera 
Acaso los It-cores... idea de esle genero de poems!, pero otros 

10 conI radiceu apoyaoduse eo el caracler 
Ay ! Blanca, tu te duermes. ! de origin al irJad provenzal que se advierle 

Hesa rela -en los labios; eo ellos Las discordias y los cel08 de los 
lal vez cuando despierte amanleserao el objelo ordioario d~ las 
mi blalldo DPSO en ell os r: decisiones 6 seoleoei ... s de las c()rles de 
acaricie y estreche. aruor. Para est!) se formul6 uo c6digo de 

A Dios. hermosa DIanca; jurisprudencia particular lIamado C6digo 
tranquila y quieta duerme, de amor, y las damas y caballeros que 
y si despiertas pronto eompooiaD los tribuDales, maodaron Ii lo-
a los Hcores ~tlelve. ~ dos Ius amantes observarlo y complirlo 

riguroslimente. ESle C6digo es moy curio-
Asi se goza Blanca: so; se escriblll eo latio y coosla de 31 

bebe, alma' mia, bebe. artlculos, que ouestras lectoras nos agra-
yel mundo que marmure ~eceran, SiD du~a, qne copiemos a cooli-

~ flne el·mundo es uo imbeci!. I ouacion. Debemos aiiadir que Marcial de 
Auvernia publict} uoa r oleccioo deseolen
cias, dicladas, con arrpglo :1 estas leyes 
que tilul6 Aresta amorum, sobre la cual 
hizo despoes (eo 1533) varios comentarios 
tambien eo latin eljoriscoosolto Lecoorl. 
He aqui el c6digo: 

J. z. 

Del Estado, peri<idico polflico de Ma
drid, copiamos las siguieotes 

VARI~DADES .. If'; 

,') 

Asi ~~ :. nima'r~o~ ciei-t~s·' socieda.
des que luvicron r' sa origen "·: eo la Pro. 
~ . . :':::. ... " ...... , 

Art. 1. El matrimonio noes es:usale
gilima cootra el amor. 2. 0 q~ieo no 8a
be celar no sabe amar. 3. 0 Nadie puede 
eslar ligado por dos amores 4. 0 El amor 
siempre va eo aumeoto· 6 en · decadencia. 
5. 0 Los placeres que uo lImante hurla Ii 
la persona amads sin so oooseotimienlo, 
no lieneo sabor alguoo. 6. 0 EI Yaroh DO 

ama basta Ja pleDa juventod. 7. 0 Hl 
amante qoe sobrevive al olro, debe ~oar
dar "iudez ~uraote do, ailos. 8. 0 Nadia .. r :, '" 
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'debe privarsede 50 amor sino por un mo- Eleonora. de la coodesa d~ Champaiia y 
tivo moy . podero8o. 9. Q • Nadie puede de la condesade Flaodes. 

t 

amar sino por un ('fecto de lei p~rsoa5ioo 

del amor. 10. El amor siempre ba bui- REVISTA DE ESPECTAcULOS. 
do de la morada de la avaricia: H . . No . =_= 
es dece~te amar a aquellas. mojeres a . SAN FERNANDO. 
qoienes el pudor oNigara a maoifestar de-, Como estaIJa-arruociado eo la Doche del 
~eQ8 decasarse. 12. tol verdaderoamador lunes ultimn, se estre06 eo aste colis eo la 
noldesea~mas abrazos que J08 de so amada za rzoela titulada. el • 'Cuerno de oro" que 
13. EI arnor q.o~ se hace pub.lieo dura po- si el publico continua favorecieodola co
co. 14. -L~ faclhdad del delelle hace dp.s- mo eo la citada nothe. sera para la em
preci~blee.'amor; la .dificullad 10 aurneo- presa el CHerno de 1a abuodan~ ia. 
lao 15. Eo la pre3encla del amanle el coa- La obra del senor Sanchez. del Areo, 
manta- palidece. 16 EI corazoo de uo perteoece al genero de brocha gorda, yeo
amante, se eslremece a la repentina apa- contramos en ella todas las situacione5 del 
rieioo de su coamanle. 17.' Uo .amor !l0e- Tio Caoiyitas. 'j todos los personages que 
vo aboyenta ~) anterior. ~8. La sola pro- en so accion joegan coo distintos Dom
bidad bace a coalquiera digoo del arnor. bres. Eo Pepa a Calan3; en Corro a Pepi-
19. EI ~mor que erupi.ela a disminoirse: yo; en el t!O Zoroogo al tio Caniyitas; en 
acaba bien pronto, y rara vez vuelve a Carlitos FalDa ,al Iogles etc etc. Como I 

tomar ioc_rem~olo. 20. EI amaote siempre may oporlonamenle Ie oimos decir a uoo 
teme, 21, Los verdader03 celos aumeotao . de los espectadores el • 'Cueroo de oro," 
el amor. 22. Conocidas las sospechas del e8 el "Tio Caoiyitas" con magia. Bajo 
amaole, so aomeolao los celos y el amor. esle sopoesto, la n:enciooada zarzuela el 
23, Et que esta oeopado eo pensamieolos uo mamarracho eo tres 8ctos, que como 
de arnor, pierde el sueno y el apelito. 2'. so daguerreotipo, en tomandolo ef publico, 
Todo. lo que bace el amante, 10 re6ere a por su coenta, es e1 610n que eo su esplo.
la idea de la persona amada. 25. EI ver- lacion ha de diU resultados mas pingues. 
dadp-ro .-mador solo repula por feliz 10 que Eo el teatro de S. Fernaodo, se ba puesto 
cree guslar a so amada. 26. EI amor na- eo esceo& con todo el a pa rato y trasfor .. 
da pUElde neger al amor. 27. EI amaote maeiones necesarias, sin tenene eo COfOn
no puede saci .. rse coo los consoelos de so ta los gastos por parle de la em pT~ila, co
coamanle. 28. Una mediana pres-ooeioo yo proposilO, a juzgar por lo~ resultados, 
obliga al amaote a sospechar siniestra- ba sido preseotada con toda la exaetitud 
meole de 5U coarnaflte, 29. Por 10 gene- y noveddd posibles. 
ralama poco aquel a quien alormeola una En SII ejecocioD adferlimos eierta frial
escesiva voluptuosidad. 30. EI que ama dad eo la senorita Murillo que DO estamos 
de veras se orupa 5io iOlermision de Ja I acostumbrados a notarle. ~oo esperialidad 
im~geD de la que ama. 31 y ullimo. en el duo coo el teoor del acto tercero, 
Nada impide qua una mujer sea amada eo el que sin embargo fue bastante aplau
por dos homures, ni 00 hllmbre por dos dida con el Sr. Santes . 
. mujeres. La senorita Barrejon eo e~ papel de Ge-

La! priCtcipales c(.rles ue smor de que roma sorprendi6 al publico, pues ningu 
sa lieoe noticia. son estlls cinco: las (je no de los que const.,otemenle juzgan sus 
las damas de Gaseuns, de Ermeogilrda, trabajos, pudo imaginarse que desempe
(vi~conde&a de Narvona, ) de Ja reina nara eflipo de jitana que se Ie coofio coo 
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III gracia. verdad y soltura que 10 hizo. dedicar so prefereocia; 10 c8ot6 con bis-, 

'!tenieodo momentos somameote felices. y t.ante faeilidad. · . I 
en los que bacia dodar si era ella, poes EI Sr. Escrfu estovo acertadfstmo en el 
creemos que es la vez prirnera que desem- de Carliws Faoia, el cual 10 vislio COD 00-

pena papeles de esle corle. ta ble· propiedad. 
Por mas que despreciemos las s.everas J ·os deru3s f:eiiores conlriboyeroD reS"-

acrimioaciooes que COD escea;ya g.alaDLp.- peotivamente al m ... jor exit.) de la prodoc
ria oos lribulao cierlos ' sctores. cuando Ie cioo. que fue apiaudida e hizo reir a mllD
haremos justicia. censuraodo sus .'dec- !libllia batiente. 
tos; y por mas qUA hoy hagamos de lIoe- Otra de Iu oovedades de la ultima se
vo publico, que oi nada, oi por nada de· maoa ha sido e, 'beDeficio del Sr. Valtada
sempeiiariamos el papel de aQtomata. y rt:s. qae luvo logar el vieroes ultimo. Sa 
que de qualquier tnO~~ sabemos y ~osteD- puso eo eloeoa la graciosa eomedia La 
taremos OUeSlr3$ oplOlOoes. que Slempre Gonsola y,t E'pejo. EI beDe6ciado de
cuidamos sean d)cladas por la prudeocia. sempeii6 el papel del portero. Es imposi
hoy DOS cum pIe decir,. que el Sr. Luna es ' b.le ~j "' cuLario COl) mils verdad y mejor 
tuvo en eslremo feliz en el dcsempeiio del aderto. recibielldo por 10 tanto grao eo ..!" 
papel del lio Zoroogo, sieod'o por dedrlo secha de aplauSDs. 
asi noo de los ele~eolos mas e6caces. qoe TambieD se puso en escena 18 zarzuela; 
cootribuyeroD a la salvacio!l ,de la obra. coyo thulo es Tramoya que fue ejecutada 
De igoal. modo que elogiamos su acierto como bace liempo no sa ve eo esta capi
eo la eg~eocion del personage que Ie fue Lal. EI reparlo 00 podia estar hecbo con 
coolilJdo. ceOsuraql05, las iropicas ' f.raaes mayor tioo. La senorIta Barrefon·desem 
que a media VQZ dirigi6 al p~bljoo' cqaodo- p.eiiando el papel de CarloLa. canto la ro
so06 el lioico silvido eo uno de los mo- manza de salida'ceD Lal seotimieoto, 860'8* 
~eoLps en que mas escitaba la bilalidad cjoQ y boeo gusLo, que a cadg 'rase mosi
del publico. ca era ioterrumpida por 108 aplaoilos eOn 

E~ especta!lvr q~e, bizQ 6Q~ar el pi - que el pulilico jostificaba la legitimidad 
to, por, IU a~iou , estaba cali6cado. El de sus lriuofos. Eo el rondo fioal se 
quesilva uoa obraaoLe~ de verla represeo- hobiera locido mas, si la balota del mae.
tar, deooocia so mala ioteocio()., y&video-l lr~ 8 .. bubiera agitado coo meoos violen-
cia su falta de urbanidad. daodo a enteo- cia. ' 
der, 6 que apela ala ventaja que so ca- La senora Cruz nos ba representado- el 
racter de eipectador Ie proporciona para pap(}l de dona Aoecleta. pizpirelll jamo
realizar ul.a veogaoza sin cODtiogencia na coo amorosas pretensiones, como has
probable. 10 cual es sumameDte ruin y La ,bora n6 Ie babia vislo. Dieba senora 
cobarde; 6 qoe va pagado para ser el ins- eo so espeeialidad. e8 uoa de lalt mejotes 
tromenlo de los que abrigao ulteriores arti&tas que hao piaado o!,estro palco es
propositos. deslruyeodo uba obra Ii la ern- cenico. 
(Iresa. 10 cual es eo esLremo generoso y LA senora Cairon bieo en el suyo de 
deceole. En 000 y olro cuo, el actor no criaJa. 
ese/Jlamado a.desaprobar so ae,cioo apte EI Sr. C~poestaba en su coerdd, yet 
el publico que 10 juzga, sino el publico papel de Curro parece e scrito espresa-
mismo. mente para el. 

EI Sr. Santes, si bien estovo frio eo el Los senotes Santes y Escriu gustaroD 
papel de Carro, qoe como ya ell otra oca- baataille. prioclpalmeote el segQudo. eo 
sion Ie bemos dicbo, no soo a los qoedebe su papcl de D. Primitivo. ARTURo • • - • 



REGALOS QUE HACE EST A EMPRESA. 
ai 

Por el sorteo que se ha verificado el dia. 6 del corrienle ~e regalara UDa onza 
de oro, Un eleganle vestido de seda, Un" rico fnalllon de espuma de Manila, y tres 
regalos de citm raales cada uno, como Sff (iene ofrecido y en ~sta forma: 

Primer regalo. . " . . . . . _. . . ~ 1 Trescientos veiote reales 
Segundo id-. r EI traje de set.ia-. 
Tercero id. . I EI maoton de espulD8 . 
Cuarto ide I Cieo reales. 
Quioto ide I Cieo reales. 
Se5to ide I Cieo reales. 

ADV~RTENCIA. 
Eslos regalus los ban de oblener siempre Jas personas que entre sus veinte nume
ros tengan et igual a los seis mayores. premios de la lista de la loteria eu que se 
veriScan los mismos; , en caso de hhber dos 6 mas numeros iguales seran los 
agraciados los primeros ell lisla. 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

ED la oclava plana de este pcriodico. VeraD los senores 
suscritores el anuucio de la inte'resaotisima ohra, que 
hajo el titulo de La-Condesa de Lussan ,) la CQrte de 
Luis XIY, vamos a' empezar a publicar desde el J oeves 
de la proxima semana. Nosotros esperamos que los se
~orcs suscritores al pel'iod~co se sos(-riban iambien des
~e luego 3. dicba obra, eo ,,.irlud a su merilo. 

SECCION DE LOTEUIAS. 
. -

COD el oJJjeto de 3Ulnentar la jug~Hla pat-a el s'ort~o 
del dia 24, qoeda al1ierta la suscricioll ha§ta el J ueves 
de la semana iom-ediata.' . 

Be aqal recibo de uo 5U5criLor qo~ ba recogido ! .Q rega(os: 

de reelbldo de la Empresla de L~ SIJERTE la eaatldad de i.e 
rll. que IDe han correspondld. del sorteo del pallt,domell. Sevilla 
18 de dlelembre de 1868 . .-Hanuel O.to.~ 



EL RENEGADO 
o EL TRIUNFO I)E

1 

LA FE. T 

Dablendos~ eoneluldo,,~ illa"5~iOea y " e~le"b .. e obra ~ qoe ibaJa 
este titulo estabamolj l.ubllca~ld~ pa.~a 108 8~iiore.!iJ ~u8erUO~elj .. 
Duestra blblloteea, se hallan de -venta )Olj tres. tOlll08 de~ que 
eOD!!Jta, al pre4'lo cle doee reales. 

LA COIDESA DE· LUISAIT 
6 , 

~A I CORTE DE, LUIS XIV. . ~ "-' . 
Por Mad. COllstancia Robert, 

La buena acogid~ .. u~ hi, encontrado entre nuesb-os 
suscritores la rcparticion d~ nuestra biblioteca, nos ba 
estimttla-do a publicaI' La Condesa de Lussan, que es 
UD~ de. las mejor escritas en et vecino reino. 
, Nueva su trama, 'conlodos los atl'activos de la bistoria 
en el periodo de los amore's, que fue el reinado de L~is 
XIV, no hemos dudado en publical'la para que nuestros 
suscl'ito~es adquieran una produccion de gran merito, 
y coyus origin ales tenemos completos en noestro poder-. 

Para dar una idea aproximada de la beHeza e inleres de la obra que anuncia
mos, copiamos "8. cODtinuacion el orden de los capitulo! que conLiene en los dos 
tomos de que conslarA. " 

Capitola primero. La corle y los corLeSADOS. 2. La Noche. 3. Bobo a maoo armada. i. Uo casaOlieolo 
por odio. IS. Valentioa de Vaubicourl. 6. Las flores. 7. Sobre 14 lorrecilla. 8. La tempeltad y el viajero 
9. La call real. W. IEsU local. it. Rllouerdos 6 remordimien\os. 42. Luis 81 graode. 43. Partir y morit. 
4 i. Eleccioli de dicha. • 

. Se publicara por entreg88 semaoales, que se repartirao todoll los jOttves. oon tres plie~os de imp"'" 
810n eo coarLo meoor 6 sean 2. pagiu8 cada aDa, 000 8U cubierta impres3, y 000.1 .. ultima de ca-
da tomo, 8e dara ODa elegantisima. parI! su encuaderQJcion. . . " 

• EI Precio de cadd eotrega, es 00 real. Los"sello'res s08crhores de fuera que quierao torn arIas , \eo
dr'o la b0!l~.8d ~e 8vis8r de ouevo a 'ouestros correspoosales, 6 remiLir el impOrLe de seis eotregn,sio. 
ooy..o:reqQl!nto, DO iia--dr~m~s !.er.vir 108 pedidos. _" _ _ _ . 

Sevilla. Imp. de es\e peri6dico. D~dos ·Hi. 



I' • 

PERIODICO SE.Aft'AL 

II tlENCUS, iRTES r LlTIIIUTtJRt. DODAS , Ill1lSTA, DI I£AtIOS. 

Bemingo is de Dic.iembre de t858, P'rimcra ~POe 

.UNA COMIDA . cas y para reicat&rla ai- podia, ~I st 
! habia ?t,,-eddo II guiar a la j6ven bas· 

r!1D ~~~~ [!)l! 11l(!)~~a~a~ ;' la el SlllO en que, ereyendo enconlrar 
i it 8U hermano, ~aeria en un laJo, eD 
i el cual dejaria sn vida y su dillero. 
: ~ero 90e e1 valor de Beltina y la ac
; tttud Irnponente y ameoazadora de SUI 
I dos criados, habiao cainbiado' comple-

for ~lejandro DNma3. 

=-:z 

v. 
(C,oncltJsiou) i lameote ia marcha y .a~cion d~l dra-

-S("pero' Dios me ha 8Judado, rna. Por to, qnA't Y conocie~do que la \1 

respondlo Beppo seoriHarnenle. rnu.erte serta 81 cabo e-l pag,Q de IU 
Y tomando el camino indica do por tra-Icion, eu Iu-gar de it a uriir8~ COD 

el r~gue~,? de sangre que Gaetano 8US co~pafieros a la eabe~na ~ liabia 
bahl. deja-do. sobre la nieve el cual prefeFldo ondar errante una parte ~6 
el 8~ld vbia.! ,dirigio otra vez A 141 pe- - la noche 8spercIOdo una oca.siQrJ. ~vo
queDa comltlv8 at meson de la Porta rable para poder:;e- escapar. 
Rosa. .. " , , ~ijo~ y efectivameole)a 'a(lar~ioD 

Llegados .alIl y eotregado en mano su~)~a 00 Beppo en la 1l10ntana Ie 
de la juslicia, el baiH.lido conieso que qUIto t~da .es~ranla. 
, su ,uelta con 10& primeros diez mil Al d!l slgUlsnte luvo Iugar la ex
escudos se 'habia entabtado una qtre- humacl?n del cuerpo de Ga~tano, en 
Tella entre fos ha"ndidos sobre ~l re- preS{'ncla del clero de T ernl y uoa 
parLo de la :~u'ma, y que entouces uno parte de la fuerza armada. 
de aqueI.los mi~erab!e8, ereJendo que ,HI cadaver Lenia en el pecho 1a 
DO se babian , b~cbo bien fas particio- mlSlDa grande y profunda herida que 
Des, ha.bia dado d~ p~iia~adai ~ Gae- el especlro habut eDaenado a Beppo. 
iaJlO, 8010 por .prl~ar al capitan de la En cuaDio a la borda de bandidol, 
,egunda part~- de ,Ia ~uma, q~e eotoo- como quiera que ,Do 1eoiaQ otto'me-, 

.. • _ ' " i 
-'~ --'- _ ... «t 
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I dio de salir de IlL que. el pnente (or
mado por tos ·lrODeos deabetos, Y 

·:':;eM que este sa babia deslruido, ui si-· 
: .11 qllier, se, penso , en .. ~oderaf8~ de 

ellos, sel5ol'o- O'e que la tierra cubIerta 

: 
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ALBUM DETICD. 
" 

lLAMOR DE - N ~AnpINTKBO. 

! 
; 

de nieve, 110 les presta ria ninglloa 
clase de recurS09, J que..!~ 'V.errdo re-
ducidos a 'morir de hambre. , 
~lii , se, deducia . a1 men os . por los 

cu't>,rpos de Ires de ... ent-re ellos) 'que 
habiendo querido ensayar it probar I 
~~ p;.~dj.!iq;atrfJyemril-nado -e1 to.-reo- -

. ~ ~ '-Va veo, PClpa, que mearroj&s 
de Lu carino, y sio oalma 

me estas aserrando el alma 
como tabla ae ires olaf: 

; 

~re, fu'eron tlnconlrados entre 'f1fS ' ro=
cas e ii cnsca a. ~ncuanto a ros 
r~~to~ 'lP.ortaJes ,d,e paetano, Cuefo,n 
'cooducidos ii' Jto~a; escoltados por 
'Bellioa; -pOr~pp& Y POf aquellos dos 
fie/es' ~ervid'o~(>§.- .: .. 

Up 'aoo Qe~Ru{!s.J y ' segun el deseo 
oe Ga.etano,)~eppo, era el esposo de 
Bellina. - , 
~ ;Tal Cl.le' lei historia ~eI poeta italia

no. Anora' 81 me preguntan mis leclo
,res como III ~coji6 mj credu/idad, les 
dire q-u~ persdad,ido de que el hom
bre apenas sabe descifrar el mas Cacil 
.'~ec.relo"de la: vida , y que ignora casi 
todos' ~os.(k la nat'nraleza, DO recha- ' 
,zo .nada q"ue no hallandose al alcao
"'ce ae fir J(lt'Emgencia puede sin em
bargQ. e~istjt por una _a ~a permision • 
¥:-p!'o~ l'~ , " 

,No vas que tu amor me tieoe 

camo cuiia de cepitk/! 
• ~JO'co ! pe de tu martiUo 

es 10 que ya me Clonvieot: 
, Mira que eo esla porfid 

roHco, p~r gusta'r{e, !'OPR, 
y no be tomao una garlopa 
qUA mucba ralta me bacia: 

Ad vi erte que estoy sin S680, 

y si me miras COD 5Ul10, 

pillo un forman POI"' el puoo 
f el coraton me atravieso: 

Y si es qne , otro das la palma 
dimelo y 10 descalabro: 
coo el birtqai Ie abro 
die~. agujeros eo el alma: 

- Y no la eohes tli de bacbt't 
m ira que pil'rdola phola 
y &e caliento. La cola 
con UD ba8to-n ,de aoebacbe: 

St me quieres, qoe as 10 jU!W, 
00 esoleoesLer qoe me domes 
por que yo 8io piedra pomes 
tome el barniz que e8 00 gusto: 

Vefas tu oomo sin lija, • 
co'oLigo elloy siempre fino, 
y me voy por 81 oamiQo 
de tn pec~o: qoe ell I, OJ,: 

Y aanqne yo soy UD zoquetc, 
por ('so DO baya di8p~La.: 
por LI me bar6 mas birutas 
que pUt'e dllr. oD borriquete: • 

Yo DO dejo eshs fSligd8 

que Die coma la ' tierra; 
~ - Y Ifo htl de sol'ar la sierra 

- hasta" SaOCll"'iall elpigas: ' . 

. -. ~ ~. 



•• • -:t 01 •• pilD, los l1!t.hes 
". J-" .• i eetnntllos liene'S, ' 

Jf.~ ,.-.-';',i&Q,aeidebd .. 
(,": __ bllD .. ""SrlHOei: 

'.1' I ,Yo> .J> ..... ~ la~sa eier~. 
~ que es aJQo~rme·eob'ig~ ·, . 

y a que se8m~ mil oltHgo : " L ·· c 

&6 el basticj.o/A .ro .. 1~ p'l!~rta: . 
EsLo '8; P~;'Mblm-te ~tJ t>!ata: 

pillo el mazo'y eRscoplo, 
Ie doy oeb,) veces, ,soplo 

, y a ~tm-ar" Q De va sa a'rrt>mata: ~ 
1!l cartaljon y al avio, 

ooestro carino a-cunamos: 
y despaes alcayatarnos, 

., y ~f'glJC!io concluio. 

.. -. 
UNA PARTIDA DE MONTE. 

BW01oer<t, ' ;,v-J)~ , •••• =AI albur.= 
DQS oozas Ii ese oaba llo, 

La perd~:J enpuerta. IAhorl •.• 
OLras dos 'laO eo el gallo . . 
• A 18 so'a.;. iLa CO/JLrari~1 
,Volo a mirf ... JUtgo-el. eotfe~. 
,Cer.La mas es\i·at..larial 
Elija" 8iD~ despulllS. , 
~ lIra de Dios . . : y qoe Suprltl 

~f'i8 onzas al dus d e bastos. 
Ya .vof' vida 6 a mtJllrte. 
iTambieo )3- ~perdfl ICao li slo~l 

Esta pasion me d " V(I(o. 

Vov Ii prob!lr 'nllflva talla. 
Dipz ObU8 ... Lado t'8 tlora: 
primeto,;L :" i timLLe1L me" faJUlt 

COD el rey par6li, a vrr, .• 
Olras dipz. Ntl bily mas conmigo. 

_lLas lIegu6 Jll 60 a £! .. ~ ct~rI 
T~ mi eXJa~eDcla rnaldlW>. . 
. iSiD ' un cuarto!: .. jut'~o .. ,' AI as 

copo:- 6- credit{) , b,mquero.
·Si Vd. qoier& jugar ma§, 
t. 8dlDi"ir~ con dinero."-

• _ .. ~~.: P".61 .'boj .. , 

: J 

re ll .,.-Son rn!!ufi(lie[ltes~-:. 
IM~Idecidas,las bara/;'g! . • 
Aqolleogo esl,os pencfien!eg := : r 

No b3stan ::by ~~ \ bS ;''I t-Ij~-Sl~ 
- Juegtii~d ~-Al C~qlrb!.~-~''' dos ... -

y mi mu~ei!l... y [{li" hIJ ,.sII r .~ -.~ 

lPOn QUE r{O ~E M~T~ Pio~.I1L . 

:~.--. ':~- ;,~ 
. - : ~ .. ,~ .. 

. (,Por que ll~ras ·sr.e~ ~ J mu;do 
llay! Julia. aromas .i 9I1res, ~ ~ 
que mitiguen el profundo . 
marlirio de lus <>mo.res?· - < .• -_ 

. i,Por que lIor-as si" eIroclO
brilla en eLl'er.de..la4I.rel, 
Y OJurmura el manso rio 
por el .florido v~rjel? - -:.' . 

i,No .baJ uo sol que-resplaDdec~ __ _ 
y todo 10 fecund,za? .. 
;,No bay .ci,!!Jo..:queengrandece 
10 que el hombre diviniza? 

IAh ltUia! 'Jll -l0'3marsnra 
comprciito; fa ' socie <hJd 
con una palab,.~ impura 
te signe en Iu soledad. 

Anl(jsle M>ncilla a: un liolllsre ~ 
que to inl'C(,tlC';a ruLo, _ _ 
y quI' cruel Ie 1.·g6 ~ _! 

, de infa~ ia UII fupesto nomQre;, 
~ y cpo V<' z de enm padee-efta - -_ 
-y en. lu pena consolarte, _~. 

j . uoos viencrr a fnsuf(arte ... • , 
''''4 - otros de nueVI) a perderte. '-. . , .. 

M&8 si por Ius labills- rojos .:'. ~ 
',: nga .acaso una 'sonrisa, II 

2 :.el mUlldo qUt· la divisa 
mas lIall(o "ide a Ius ojos. 

• ~ (' ~ _ Que ya Ilaoi,' .le pi'nJooa ~ 
el criJl1t'n de llabrr amado 

.-y bauer la. nor eQlr:~a4o .. 
de In \ i rg,'nal ..c{)roria 

. - llufeliz .si uo piilsamiento 
~de baslio !lJ 'men1e emba.rga, · 
y una vida lao 'arriarga 

b "Ves con 'lbol'recimtClito . . 

1.1 
t 
~ r 



385 ~ 
Si 8£850 c,~e to maoo 

nn poillll ... ,Tiembla, luieidtl~ 
·cl mwulo que el tu tirano 
te impone ('1 amar la vida. 

Dora, si, lIor~ t~ mengu,. 
Jlora1pgrimas a mares: 
mas para Ilablar luS pesare. 
jamas se moen til lengoa. 

Porque nadie al escucbarle 
babra de compadecerle, 
que unos vieneo a insultarle 
y otros vieoen a perderte. 

Eslo a Julia dije uo dia 
en iU apartado reliro , 
., uOa lagrima, un liu ; piro 
~n su desgracia exhalo. 
, l,Qo~ esperas, muger. qoe esperas 
de tu abandono en el Il\ Ull do~ 
IY ell~ en sileneio profundo 
~I ci~lo me 5!lfta16! 

REVIST~ DE ESPECTAcULOS. 
TEAT!'08. 

.SAN FERNA~DO. 
I 

!llooel 6ltim" .imo~ eo esreD8 por 
primf'ra vel PO flsta tt'mpnra fl a la popo
lar zar:wel a qOfl lieu por tllulo. el falle 
de .\fldorra y 1'; 0 cllya t'jecuciuD lomo par
Ip· lA s .. illlriia Murillo y '1011 senores Azullt. 
MuDoz, Eseriu y CI!P,o,. E!'la obra ea de 
mu(~ho peso para al~uD"s de I~s partes 
eitadas. EI tenor A~uld, quid como en 

, Diofluna ( hablam9~ eo boen leolido) EI 
baritono Munoz como eo o"ioguoa. EI Sr. 
Capo inimitable. 

En la Doche boena, la empress Ulando 
d~ UDa galaDlerfa digna de elogio, lie rro, 
paso hacersela pasar buena al pllhJico eo 
~eDeral. con Is el~cri\)1t de I3s piezas qoe 

c Sf> rf' p r.e~l' ntaron. y. eD partielliar mdS boa-

t 
Da a treS" especta.dores. a cada 000 d.e 101 
coales fue adludic"~do "0 .11 premio COD&is-

~. . ( 

I eo te en un objelo de eireaD'l'.aciac; eD VD 
moti YO obligado del dia. tair.. como ,.,os 
dulces etc. ('tc. Ayl . quieaes ~rilD los 
bieoaveolurado!\l Noaulros coo Ja 10100 

p"esla sobre e' eeralon jOfamol 'qoe DO 
herool sido y Iii 'heroos de ~r franco •• 9ue , 
10 sentimos y muclao. i 

• 01 
EL0(SA D'~EBVlt., 

Btta joyen y notable artista, de qoieo 
en su elogio l!~ ba oClIpftdo la pr~t:lsa de 
todlll' las capileles de Espana, con ' barla 
jOllicia y mt'rt'riJa repeticioD. Ie pres"o-
10 a oueslro I'~blico eo el leatro de San 
Feroandu, en la lloche del martes ultimo. 
QDe podemos ou!!otros d~cir, que coo mal 
aotoridaci,OI) haya oido de los mal ilos 
tradol perioil icos y de 108 profesores mall 
eoteodidol? La senorita Eloisa d' Henil, 
Lieoe un coral on verdaderameote de ar
tista, elleoliusjoo lo que la aoima reneja 
eo 101 i ooidos qoe arr8Dca al iDtlrUmenlo 
cUJa pe.rf~cciuQ culli.a. SUI melodiat 
participaD de ci"rlo caracter de, dolce 
JaDguidez, d. cil!rlo iodefioible eocaolo 
que embeletao '! ooumueven: Sos nolas 
vibran de UDa ~aoera particolar: E, im
posible confundirla coo Dioguoas Gtras. 
Reciba nu{'!'tro bumilde parabieD; y aoa
da Ii las coroga !'> que Ie (ueroo arrojadl8 
81 palco esceoico esla bumilde. oja. que 
siocerameote Ie Lributamol. 

LA COPA DE OIlO. 

Se esta ensayando coidadosameDLe 
en elleatro Principal, disponieritlose 
el exorno escenico, , preparandose 
nuevos Y SUDluosos lrages para las 
priDcipales partes de la ~ompaiiia. el 
drama faoLasUco que Ueva aqu~1 LiLu-.. 
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I . . f , d ' - ::1_ I -. MA -o. ongma e uno- .,., -nuestro! mas ' ya que a ptuner. DO F"'e-mol estampar-
atentajad.s eteritores, dedicado alia. DO qoeremo. pritar a .ueltro~ If>clo- I 
ben,~licio d~l ' senor: '~o~aDo, ! . ~uy~ res de la legund •• Si mati DO recordam08 i 
rep .. ~sentaC'bn&se e8p~ra ~oO!o u!ta de dice 8sh I 
las mas elmer~das, 0teci4iiS al A.{J_· • ~ .ttl r~8pr~l'(Jf ... ~3 1 
b 

. I. ) ...- Don vo@lio partir: 
lien en esle eofiseo. os cinco cua- ~ 1 d I 

dro- bl" V8DO i. coman 0, 'j - U I 
: 5 que compon~n elta nola e pro· ed io re!lo q~i: ' 
duccion, tieneo uo argument() Dutrido 
de iucidenles eo alto grado dramali
cos; y en cuanto poede juzgarse una 
pieza tealral aotes de su egecucioo, 
croom08 eo e-I efeclo -de esta, 'seguQ 
las cQudiciooes que eo "ella resaltan. 
tiS'la alianza del poema COD la come- ! 

I' , A uoa miama altura 
me han hecho 8ubir; 
coo voe el derecbo 
quiero compa.rlir. 

LA VERDAD ~ SU LUGAR. 

dia; de la, v~rdad en los ~eDlimientos, t . 
con la caprachosa faDl~Sla;. y 5Ob~e 1 La persooa t{ qoiell aludimos en .t 8Uelto 
todo es Dotable s~ !erslficaCl?O, eml- que aparecio en Doeslr9 aolE'pen6ltimo 
!leDtem~nte d~amallca; el ~clert.o Con numero dirijido al Correa de TeatroJ. se 
que estao dehneados 105 I.Ipos y sos- ba acerrado a nueslra redaccioo asegu", 
lenidos sus respectivOI caracleres, y . r30do008,- qpe Do.cue IU -prop6sit~ d~pi
.el esludio de 141 epoca. Es,.a DO do- . rar ni a Ia, senorita Morillo oi al seDQ« 
darlo, 18 primera .en su genero. Esta- Sa.D~eSt al no bacet. tie -ellol "meril~ eO.lu 
mo! persuadidos de que esla Do,edad cnllC4 d~ tealros, liDO uoa d~'l!,aCCloD In
DO eogaiiar8 las favorables congelu- , vol~olar .. a, qoe co de~. IIIlrec:er la do~ 
ras de los aficionados al mas cullo de I cabficCK.IOO coo.quela Jo~aoaos. Com,h-
I t L I I I' mos COD los arl~la8 aladad<JS, con el .ator 
os espec (lCU os, a par que co mara r del arUculo y COD 1lO!(>tros millDo~ al 

las esperaDzas del aulor y de la em- OOOsigDu esta aclaraci.m, 'loe por':'fctlta 
presa. de opor.lunidad, DO bieimos en uno de 

DOS AMOS PARA ON CUARTO. 

Ua amigo nOE'slrO etta lel'miu.odo UQI 
zanuela del genero DerviolO-irt'itable
solfUrieo, qoe lIt!va el titulo arriba epuo
lido, bistorica-contemporaoea en III ar-

Dueslros aoteriore~ numero~. 

MQI)AS. 

EoPer's flIt' boy may en mods entre tas se. 
lioritu. eJ.-QSO d, IOlabreroa de &,eiLro • 10 
Lois XIIl. con la Ilistorica pluma que oodea 
el a ire. Por lodas partes, eQ Iu C3l1es PS5eQS y 
reooione! ptiblicas, solo se .eo 'qQellos sra-
cioeos eombf'er06. " 

, gumeDto, y mas acepta i Duestro publico 
POt razooes de loea lidad. Abooda eo epi
sodios Ot'iginales. y est' 1,1 8sootO lratado 
COD admirable lioo. EI di .. tiosoido compo
sitor Signor Rabieui &bla eocargado de 
escribir la p3rlitura. NOlotro~ hemo! oido 
00 doo de liV1eJ d .. coy a cavalella.e 
nOl baD caoedado impresas letra y mUlica .. _______ -------~~a ~ ______ ,. 



,. ~~ ... 
~rHill 'Y' M~~ ''''. II"k ... ~,, ; .b .... pidq 
.yer~QCb8 W ~.,dicie.lqbrfJ . ~.dv .. 
d.i~&6JD-;n ,'~1~del,~~i~o de ·1a.- .comp9. 
S}.CIO.o.~~ f ~~.Jas "~lJarr~. q,e ~e b~~r~1' 
sl\l~ eovla(l~f' . '\ I.: 

~'-Seiehta t caatro " eomp'osJ(:ionel " e'm~

I -' 
1 
f 

ESTADlSJICX~bNYt1GAL. 
. " _1'; 

I' M. cle N. Do , 81.ba~dlo 'e" ··lDatrimo· 
t nino P(lra aparlar ..de? ~1 ~I bijo~ de un 
; alOi~o 5UYO, Ie bacia el cAlcoJo eILad{sli
t co sigUk-oto.,· ~08 d8tGS~ " segUD decia, 
: eran 06riales .y 6,1f'digooS. 1 

, .. Dd cada 900.000. malr"imonios obser-

I vados PO Inillaterta. · ~ J V - -

. 1 :682 m,.l;je re~ p~n abaod2o~do , SUI 

I mandos pa'\'a: seg-Dir a-18S"·a1D8ot~ ;-· 
I 3.261 maridos Inao ellcapado para 

hoir de sus mujeres. . ' 
l ' 5,121 • matrimoniol 'se ban' separado 
vOlbotarhtmeote<: J < • \ 

~ ~6\1.".122 IDatrirooD101 ''Yiven eD Gon
ti.Dua ' goerra' bajo· el "{nismo lecho; 

I 1 ~69.32-o. malrimo.Qios Ie ~dian roorlal
f ~el1te. per(P disimu~o so odio eo publico 
, bijo UUII eOi'lehofa ·fiogida; . 

I t'520.:.t-32 mairimohlOs tiVeo eD m'edio 
, tie ';'n"· ioJtft!retltia-' .&.6futa; · 
! I' •• ~02 m8tri~olds est ao rf'potaiJns co
I ~"~licl's eo el mu~1I0~ p .. ro cootieoen 
j liile!,urme"nteJen so · .~nlura; • 
. '" f 50' 'rna tfimooios iun f~ lices por eomp'a-

taci1JD1:0n blrol ma9 de"graejlldo!l; • 
~ 0 malrim6nos " 1I0D YerdaderaoieDte 

relict's. 
Dejllmos a~. d~ N': .~ loda la responsa· 

bilidad de es\a elladfsl ica coayugal. 

CONCURSO MAKAROFF. II' 

..: 'tn erGols musical de Brus.las <lee mOl 

10 fii~uieolJ acerea del resollddt) d ... 1 coo
curso abierto eo IIquella c8p"ital por el dis- " 
tiogtlj,lo aficionaJo guitilrnsta ruro Mr. 
de Mdkaroff. Dic8:"~i, el periodico citlldo. 

. uaila§ de ireibllt 1 011 "conc"urrentel 1)110 $i~ 
i d(l ' ~rrletiddS A la -aprecladon ftr' jarido! 

"01 primer ptemio. l1a f~ldo · iidjll.~iClrilo ' ~ 
18 ' rom po.!' ieioQ ~ittllada Concertino eo ti 
1\.e::I.-R. Mert: de Vjeoa. . ~ 

HI segtlOOO flreQ)io . ' I .. titulada ~r'D 
Serena(a, ob. 30 ~ eoIlJPUell. por NaJr. 
Co>\te. de Paris. • ~, 
~ Siele guitar,as n.via~as por seis fa
hric81ltel babiao sedo remilirias a Mr. de 
Makaroff. EI jurado tia adjudicado' e1 pri
mer premio Ii Mr. Arhuien de SaD Peters~ 
burgo, " . 

M. Coste, ODO de los laureados que ba
his venid., de Paris ha ejeculado ante et 
jarf dq · alguDas de .Ias .cofnpolriciooe. de 
101 ('()ocurreQtes y entre o\ras la .Serenata 
pre,miada • . Mr. de M .. karorr . ha ejeciliado 
i~ualmeD16 algon~s,de las ohras de .Mr. 
M.erLez• Est. aqdicj<;l.D ba. jO ~lificado pleoa : 
meo\e . Ia esceleote .precladoD d~. jU'l' 
rido. ~ 

. FILADELFIA. 

V~{a~ leD~r.lugil_r p'ro~mamQ9t8 'eu es
la cdpilal un gran fes!ival en el que 10-
maran parte las rt'uninnes de canlo de 1011 
Estad~s del N?rle, del Ett~. y .de.1 ceotro 
<f~ la Union. Entre las pi f' zas ioJicadas !lP 
e1 programa hemos VI~to la S~rRie'rite de 
acero, oratorio de Laovve ; Cre~ dela.~~ 
~up~a misa 4e Muzart; Alleluya , cora djl 
Mre.s,as ~ o~atorio de Handel y 101 cO{Qi del 
profeta d~ Me.yerbeer .. 

", 

', j I 

EI jurlJdo de e~ ;.eom:orso compulilo, 
como bemos dicM ' ~4l.- por 1115 IIttnOrel 

Beoder 81a.3 Dameke Kufferalh Leooard' .' •. I~ 

-..~<~. =S£~. =t~==~' ~===~_ ..• .. " 
\'" ~.: ... . ~ .. .))~" 



ACE EST! tUPRES! • . ' 
Por el 89rteoque.se ha \'erificado et(fia ode(corrientelle rega1b on. "nza 

~~ oro, Uo.el~gante vesti,4o de seda" Un 'r-icQ .manlo,! de esp-uma de. Manila, y ... tret 
regalos ~e ci{m reales c~da una, como se,lieoo'-oIrecido y et).t>Jila forma: , 

Primer regalo. 
SeguDdo id-. 

. Tercero id. ~ .' . 0 

Cuarto id. 
i 

' Tresci~[)toi veinte reales 
iii tr8je de setJa . 
Elmaotoo de esptuoa. 

~ . 
. Quinto id. 
, Sello id. 

I Cien reale •• 

I Cien reale§. 
Cieo realeS4 

ADVERTENCIA. 

. r. I' 

Eslos regalo-s 19i baD de obtener siempre las personas que entre lUI TeiDte auma
ros. tengan el igual a ~I05 .ei!l majores premio. de la lista de I. loteria en que se 
verifican los mismos; y. en caso de baber dOl 6" mas numerol igullea Beran los 
agraciados los primerol . eu lista. 

SBCCION DE LOTERIAS. 
Cada recibo q~e se '~ntrega Heva su folio empez3ndo desde el uno'oJawl)u 1, 

e1 tihiQlo que:'s6. ha eDtregado el 172, por cooiecueDcia iieDdo un realapa!s cad a 
el. ~ojal re'parJ.ido para el iorleo del dia 24, SOD 172 rS'. 

: 'Cintidad ree~d8da. • -. ' '. . . . . . . . . . . . 
8.ebaja de la ooLna parle que corttfpoode , I. Emprela pIn I8ILo •. 

:=. ~~·~da·Q. p;r~ -iD\"~rLir eo bi1le\e.. • ~ . . : . . . • . . ' ~ ... .... 
.IPl • ~ , • .: 

.. ' Tte. OCUV" de billf'~ d~ 60 rio c.da uoo. . ... . ; 
" " )let' Ii rio q.~! corr"~DdiD • 18 empreu paca g"\~'!_ -= 

- - W J Suma Lota\. • 
Nom •• 4e 101 Clclno. d. bill,w. "4 ·4i,489 -4 ',~8i. 

-, J : _ • •. 1 ~ 
• l' . --'.~ BIBUOTECA DE LA SUERTE. · 

. 4ft n. 
Ii 

UO . 

. ,. UO 
t2 . 

1: ",.Co1I lDo,i;o ', 1& 1f'I\J~id~ d. ,~pasadol dis8, bemos dir"tido:l. ,alidide 18 lin~~ Dovila qae ti 
Demo, _FaQo.~4a. y se.Y-0."lQI. ~ "11 ••• d. L.l1itaD," ba5\. I. prauae'r. Mma Da d,L1iiionLt8cte. qq, 
vet' I. lell I, primera eOlrap. · ~ . . ~ .' . 

------- - I ' . 
, Loa •• Bar. 4B8:deHeA buerH.t. 13 I","ra,:p,enla .. II a'-«fe(actO~ ,,:' pae.. ~enJ, paeart~ Tior u\iI bfi'-

.... in., lei4i.1t ~!it~lr •. -.... n r •• , . " . ." ~ # 



!" "f, 
'Ii En W';mpr.oliY f.d8ceiota 'd~ .8~6 r~ri6dioo, se' adUlilen sUACrie>i~nes , l*ulo II 181 obr •• 
J peri6dico8 que se 'iuserlan eD elSlli lIecC'O~, como Ii e~aD~s ~ publicAo 8!oi eo' Espana co
mo 00.1 estraogero, weri6candose los pedldo!! eo el mlsmo diB. 

o NA' OUE S ' ciras: Jo~~ d~ ~iur~-Barcelona, M.gin Rib.l-

AL I A r 
' tao Vidal y Pont Pedro Cujas. Bayona. Lihreor-
" =Bilbao. Justo , So,monte" Ar,riag'". Monas-

, ,: te!io.~B,llrg~8, Bar:rio ~an,al. Juli~ de la, L1.e-
ra, Leon Colina---Caceres, Dr. Salas-cadiz, 

PARA IL ARZOBl~PADO DE SEVILLA, Salesse, ~tui'ioz, Francisco Mflndoza, Dr. Jose 
Maria Mateos=Cartagen., Pablo Marqnez,--Co. 

correspood.iente 81 aoo de 1857. r04a, Puga.-Geron3, Garriga= mbra~tar. 
.. ' Danlez, Patron; y Dumovich-Jaen, Sagrlsta-

Ell la imprenla de este perU)dlCO se J'liva, Sera pis Artigues. -Jerez de la Fronte
Ira becho una numerosa' y; elegante edi- ( ,a,Joaqoio' Fon~d.=Lisboa, Baral. Al"e' d
cion de 8Slds coo. lu. horas de entrada. Ac.e"edo- ~enda D. Jose A. Abadal'-"",:MiI, 

. ' I 1 I 1 bl drld, Jose Simon. Agents General. D. VlceD 
y .ahda de~ 80 y a uoa y ·con a la I te Calderon. D. Vicente Collanles, Beriel ber, 
del Jubileo circular ' de las 40 horas. ! manos. D. M Miguel. D. lulian Marta PR-

I' do, Don Victorioano Vinnesa. Don Manu .. 

ROI BOYVEAU LAFECTEUR ' Santisbon.-Mcilaga, rablo Prolongo=Oyiedo, 
. • Manuer DruAtgJlelles.--Oporlo, Anojo---San

lander, Jose "arlinez. Bernardo Cospas---SaD 
Los medicos de los hospitales recomiendan Francisco, SeniiIJ. --San Sebastian Ordozgoiti 

el Rob Boyveau ·Laffecleur; es el unico aulo- . ---Sevilla, Sra Viuda .de Troy'ano, Migue, Es
rizado por et gobierno y aprobado por la Real ' pinosa. J. Campelo--T8lalla, Juan Miguel Lan
Soeiedad cJe ~ediciDa, gar~tiudo e~n la fir!na d.-.'tarr8gflftlt. O. Toma; Cucbi, ~tmo .' 
del Doctor Glraudeau ,de Samt G~rv.alS, medlcC? ~ comp.iHa4-V.lencia. O. ,Miguel I:Mmln~. VI
de Ja Cacoltad de Paris. Esle remedlo, de mo! cente Gresi~-•. Vallallolid Mariano de la Torre, 
hueD gus.to I-QUI' CacH .de, t?mar con el .ma.yo~ Mariano Mi.ng~ez.--Victoria, ~bala ... Zar"ola. 
.igilo, se empfea en la ~ar.I'!I Real b;Jce mas Clayill,u y JuJi~u..IJerhn. • , , 
de sesenta.aiWs .. y..cW'a en poco ~iempo con pO- I Adoptado por j.ea~ cMula de Loi. XVI,por 
co. gas los y .io temot: de recaldas, todas . Ja~ nn .decreto lfe.Ja VmYdn~ion. pOl' la ~y de 
enrermedaM"-!Ht~ nuevas, inv~terada,s 0 re- praisial ano XIII ~I Ro~ ~a lido adm1ti4!l .,e. 
beldes al ~e;,e"rto y ottos. remediOS, aSI como r ~ieo[ein~n~te. pa~w er servi,cio sa!,it~tio .det eJer
los empemes y las eofeJ'fDedades cutaoeas. dto beJga-, y et' gobitil'ii'o ' rolO 'Pennate lam-
EI Rob sine pa::ra eurar;. bien que se venda y se altDneie eft tode so ial-
Herpps-Abcesos 1 R~nmahsmo ' ~erl0. . 
Gota==Marasmo I Blpocondria Lo, fllrmaceuticos que desean ser 'gentes 
Ca~rros de la v-ejilla Hidrope~~a, generales para la venta del Roy B0Y',eao-Lafre-
Pahdez ~al. de rl'~!' _".. teor ~eb,en .• m~ndar treseientos franc.os,. 0 :'sea&& 
Tomores bIaneos I SI6hs . .. ' , -: ~ .. -6Neal .. Dipole&L al Dodor Giraodeau d. 
Asmas neniosaa Gastro=-enteflbs Saint GenaiS, roe Ricber num. , 1 2 en Paris, 
tHeeras, ' Escrof .. las . , reeibirb en' cambio uaa ~aja' de botellas cl 
Saru degenerad': , • Escotbwo. . ~ , Rob alpriteio"de los fararae Bulitos. to' . 

Deposito, noticias y prospeetos Iratis ell ·ca- · ~ . 
.. de lospriocipales boticari08. . 

. DEPOSITOS AUTORIZUlOS.. ." . ' c AiI"iHstHmp~ "carSe) de-D. 'r.oi~lt"f.""l\ae, 
~U.nA: Alj.cant., Soler y Compa~ia -Alg.- Hile~ l)·adol. ~ar Sf. ,.' •• , ' 
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II £lE~CI!S. ARTES, LlTERATURA, HODiS t· REUSTi DE TEA'lROS. 

Inm.70. Domingo 4 de En~ro de t U7 . 

, A NUESTROS SUSCRITORES. 

. A consecuencia de los <.lias fMlados 
que ' ban pasado, y con el objelo de 
darle algun ' descanso a los operarios, 
no 'reparti~os hoy los pliegos de la 
Dovela que acornpafian al periodico; 
iin 'embargo, eon el numero del do·· 
mingo inmedialo, se daran ademas 
los cocrespoD,dientes a este. ' 

ORIGEN 

DE LA nELlGION MAHO~ETANA . 

Mahoma caso Con la yiuda, llamaua, 
Cadiga, entrando de esta manera en I 
poses ion de los inmensos bjene~ que . 
aquel h"bia dejado. 

. En varios viajes que habia empren
d)do obs-ervo Ja gran variedad de sec
las religio~as, euyo o.Jio redproco era, 
inveterado. AprovechflOdose Mahoma 
de estas observaeiones y poniendo en 
aceion los moviles del poder ,- riqoezas 
y placeres. pasioues domi11ante~ entre I 

105 8rabe~, Sl! propuso crear un nuevo I 
1 sist~ma de .religion mas gt neral, que 1 

IlodOS J.Oi que h. a8ta eolonces se habian 
ideado. En esla empresa Ie a)'ud6 un 

II' fraile. serg.iano, CO) a Jibertiria disposi
cion Ie habia hecho abal1donar el 

! c1au&lro y eOirar al servicio de Cadiga 
\ cuando se caso con Alahoma. Sin es-

Maboma naci6 en el siulo VI en la ! te fraile, perfectamente clasiucado por 
Meca, ciudad de la Arabia feliz'. Aun- ~ su sabiilurla pa.~a suplir los defecl.os 
que descendia de una ' rClmili~ f)scnra y ; qu~ su amo terH~ . por falta ,d6 una 
pohre) eSlaba sin erJIbargo dOlado de ' e~merada educaclO.n, no hublera po~ 
un ingeoio suti) y de un C,JracLer au- ; dido Mahoma r,eahzar su proyecto. 
daz. y ambicioso; Su e~c~sa forluna I~ : . Como era pt!ce~ario que se propo
obhgo a eotrar al serVICIO de uo co- -ma establece. tuvlese la sancion dili- I 
merciante muy rico, en cuya casa pa- na, Mahoma cor,\'ir-tio eo proveeho I 
so algunos alius. Muerl.o su prinCipal, sUJo los frecuenles accesos de epilep-

8_ . 8§8 
ta§§o -~~~,-
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. sia que padecia, fi.ngieoclo qu_e era[j Das se pnblicarol1 e5t08 dogmas, rc

el.tasii milagrosos , durante los cUiJles daclados J)(Jr el frail~ de qui~n .hemo. 
recibia la doctrina. inslrucciones Ji- habJado, foeron ab.razados credula
vinas y ordenes del Todo-poderoso, ment." con e·lliLuJo de. Koraa 6 Alko
para p"b~icartas 81 mundo: con eslll 'ran, por gran numero de persoaas. 
impostura y con hacer una "ida reli- Algunos de los paisCinos de Alaboma. 
rada, lemplada y auslera, adquiri6 convcncidos de su bipocreslll, trataron 
facilmente entre sus conocidos y veci~ de desmeotirle y perseguirlo, obligan
nos una rama de gran santidad. Cuan- dolo buir a Medina; cuyos babitantes 
do conoci6 que eSlaba !ulicientemente Ie recibieron con gran contento. De 
a~redilado entre sus seclarios , se de- esta huida que sucedi6 el ario 622 de 
clar6 atrevidamenle como profeta eo- Cristo~ .U. de la edad de Maboma" 
viado por Dios para ensefiar 8U Je}" 1 0 de su mini1>terio, comJtularoo el 
apro,echandos~ de la persecllcion que tiempo los mahometanos sectarios su
el einperador Adriano egercia contra yos, y la era en araba S6 Jlama. egira, 
los judios re1ugiados· en el Egipto y 'en que significa buida. . 
la Arabia. Los demas habitantes de Arrianos, judios y gentiles abando
estos paises eran paganos, y como naron todos su antigua fe y S8 bicie
hombres de debiles principios religio- ron mahometanos, S.c difundi6 el con
sos, se babian entregado al placer y a . tagio por ]a Arabia, Siria, Egipto y 
la seosualidad, 6 Ja adquisicioll de ri- Persia, y Maboma lIeg6 a ser el mo
quez:as, para satisfacer su voluptuosi- Darca mas poderoso de su tiempo. 
dad, . lo que les predlspuso a. abrazar Muri6 el ano de 629, dejando de Sll 

Jas doctrinas de Mahoma, esacLamente descendencia dos ramas consideradas 
acomodadas a las inclioaciones de es- ambas divioits por sus seclarios. 
his sectas. 

- Uno de los principales dogmas de la 1. 

1· 

religion de Ma homa, era: que Dios 
castigaria con su maluicion a los que 
rebusase" 5eguir sus preceplos ; pero 
que sus fieles seclario's disfrutarian de 
todos los despojos de Ja tierra como i 
una recompensa en esla vida, y en la 
otra de un paraiso de tQdos los goces 
iensuales, especialmellt~ de los de 
amor; inculcando que los placeres de 
Jos que muriesen propagando la · fe, 
l;obrepujarian con mucho a los que I. 
pudiera,n disfrlJta.r. Jis ~ema~ cJasc:i; tl' 

estos juotamente con Ja prohibicion de 
heber !icores fuerles, y la d6ctrioa de -. I 
la predestiDl~cion, fueron · Ios 'a.rllculos II. 
capitales del credo de Mahoma. Ape- " •. . . -. ~ . ; .... '" - ,- ," . . - . 

.,~- .. ---:c------::----".'.o§§.~ 
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LA ULTIMA CACEBIA DE LAMARTINE. \ por levaotarse .del s\1elo enrojt"cido con so 
. sangre. 

I - . • Coaodo SI! hubo rlisipado el humo del 
tiro. me ::!cerque palirlo y temblllndo al si-

Uo dia al salir a eazar me lle'e un vo- tio de) crimen . EI iindo ani ma l no habia 
himtn iogl~1 tradocido del sHDscrito, leon:- t <Ju n !Dllerlo, y roe mira ba co n la cabeza 
gua ~agrada de la India. Un corzo inocen- I reC05I?da eo la ye rLa , y con 1')5 ojos ane
Ie y fehz brincaba de alegri;l por la yerba I gados cn lagrimas. 
auo empapsda del rocio en la lind e del j No olv idare nllnca aque lla mirada, a la 
bosque. Oe cu~ndo eo CU30t.lo Ie disli oguia , que el cspaoto y el dolor dabao uoa espre
pflr entre la~· mala:;, eoderez30do las ore - I sion de senlimi ento enterarueote bumao8. 
jas, sacodieodo al 501 naClente so lersa: y tan inlcligible cnmo las mismas palaLras; 
piel, arraocaodo lo!' liernos relniios, y go- : porQlle 10<; oj/);; po~ee n La mbie o su len
zando de so tranqoilidad y at51ami{H~lo. ; gUiijC sobre todo coaudo estan proximos a 

Hijo. de eazador, he pa~ado m i~ pri me - J cerrarse para iemp re . 
ros anos entre goarda bosques , Cllras de : AqllHlla mira.Ja me decia claramente 
ald~a y !'f'Dores'campesin05, coyas jaoria5 co.o uoa desgarradora reconvencioo: 
sa mezcl(fbdo a menuuo COn la de n:ri pa- <!Q ',ien f>rps lU? yo no te eonozeo: nunea 
drE'; por 10 taoto, ouoca love ocaston de te be ofr.ndido: tal vez hubiera podido 
reOexiooar sobl'e el brutal iostiol.) del : amarte: lpor que me blls berido de muer
hombre eo formarse un pasa.liempu de la te? Por qoe me bas arribatado la vista del 
·muerte, matando sin necesidad, !io jllsti- i cielo, de 18 loz, mi parle de aire, de ja
cia; SiD piedad y SiD niogoo derecho , ! ventad, de felicidad y de vida? lQUe va a 
Dnos pobres aoimales que teodriao sobre j ser de mi madre, dl3 mis hermanns, de mi 
el el milmo de eaza y muerte 8 ser tan r compaiiera y de mis bijos, qoe me espe
iD'ensibl~s, lao feraces. y i\ ir lao arma-I ran en et bosque, y que no volveran aver 
dOl! eo !IllS diveniones. .de mi mas que ooos mechooes de lana es-

EI perro habia dado con el rastro, me ~ parcido3 por e1 liro, y alguoas gotas de , 
lIamaba (!Oft 18 escopela en la mano, y te- I sangre qoe estao regaodo esta yerba? ;.No 
ni. al corzo al estremo del canoo; pero o~ . hay aliA arriba oadie que me vE!ogue, y 
podia despreoderme de uo eierlo remor- I que jozgue tu crueldad? Y si n embargo, 
dimieolo. cierla iocertidombre en cortar yo que teacuso, Le perdono: en mis ojos 
de repeote tanta vida, taola feli~id6d y 00 e~isle la c61era pues m; natural es ga
lanta inoceocia, en un ser que uo me ba- neroso ann para mi asesin oj eu mi no bay 
bia hecbo mal oinguDo, qo@ se saboreaba mas que asombro, dolor y :agrimas. 
la misma voloptuo~idad matinal que yo; Eslo decia la trilte miradc:l dd corzo ht'
criado por la Providencia y dotad.? ql1izas I rido; yo 10 comprendia como si habien 
d-e una sen~ibilidad soperjor a I:! mia, y I oido In voz. Acabame tie una 1'ez, ml3 pa. 
enlazado COD los mismos ~foco l os de pa- recia auo que queria decir al ,.~r elllanto 
rentesco V afeccion que yo, eo el bosque, J~ SOl! ojos Y los iOlililesestremecimie,·tos 
bGscando· 8 uo hermaoo espe(ado por su de SlJS ruiembros. Hobiera querido poder
.madre. buscado por su comp3fiera Y \la-IIO curar it cua\qoier predo; pero vol.{ a 
mado por sus bljoelos. Pero 81 iostioto tomar Is escopeta. '! eerraodo los ojol di 
maqoioal de la ' costombre domio6 a mi 6n Ii 10 agonla con el seguodo tiro. 
deseo delno malar. EI liro parti0 y el cor- Arroje entooce. II escepela lejos de 
zo eay6 alravestldo un brazllelo pOor la ba- mi. y co06e8O qoe me eche a Horar. Mi 
la, haciendo en 10 dolor vanos esfuerros perro parecia lambien enternecido, pues . . ~ 

IQ~ ~ 
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'1 an Ingar (le olf<tlear la sangre y morller el concede la rnisrna gracia a1 perro', compa

bocico del cadaver se ('<'110 trislerneole a nero en sus fatigas y mereci,oipolrs. 
mi lada; los II es quedamo!! en un proflln - Los diose!!, ellteroecidos por laolo sa-

'I do Filp.ncio como en el dualo d~ Itl mue llt'. crificio y lanta generosidad, parmilen I. 
Era el medio dill Y e~ pere qu e. eI viejo entrada al dnimltl (00 el bombre, "1' las 

pastor qu~ conuucia IU8 cameros HI esta- I'uerlas yuplven a Ctlrr3r!e Ira:! de ello •• 
blo durllote las horas del calor volvies6 He aootado este fragrneoLo de r-arid.d 
por 18 Ijnde del bosque. para eocargule uoiver831 y 10 C/)oSlgollre eo los archivol 
que lIevnse el corzo a ta casa. Mieotras de bellezl1!I del eoleudirnic::nto humaoo. 
taolo saqu8 del bolsillo 81 libro iog!es, E8ta lecturd me hilO comprende'r y 
que cooliene (,SO!! rest os de los poellla6 IIpreciar. lIun mill que en la d" los dog- l 
epicos de la Iudia, y procule diilraermema!! rl'Jig to~os de la Ioliia, la "II,tdad, 1& _ 
con All lectura: IVano e!f.{uerzo! Ln abri sa ntidatl y I .. belleza de aqoella doctrina 
por una padna en dande se leian las ma- que prolribe a Ius hombrell, no Lan solo 
ravillosas ;; Iegoriu de la pocliia ~ag radn de malar a los (loimllills Fin una absolula ne- I 
los indiol., infi ilr.adll eo sus tiogmlls de cesidad; si.llo aun dttspreciarlos; porqoe I. 
caridad ooiverul. Son OUllstros compaiieros y nueslros hues-
, Enll t' nandonos eillmor y .1 respelo que pedes en la til:lrra. y debemos responder I' 
debe lener el horubr.e Ii todo 10 que esta de ello. anI. nuestro padre comOD; PQr
dotado de "ida '1 de sensacion, &e aperci- que les somos superfores en il)teDli,~n-' 
be ell e1108 la caridad del mismo Dios, por cia, y .0 1& foarza de que DOS valemo8 I. 
su creacioo 80imada 6 iOlloimada. para domioarlos. I 

EI poela refiere la alcen.ion al cicio de Admiro yadoro esacoofrateroid.d uoi- i 
'UD heroe. pasando por lodai las proebaa versal entre todotlos seres; enlre todo I 
~. la vida, en la peoo~ escala del mODIe 10 que respira, enlre lodo 10 qoe sieDle, 
Himalaya. it. ,?edidll que til camioo n y entre todo 10 que ama aqui abajo,18-
~iendo mas pesado, mn escabroso y &Ia- gun la medida de so ioleligencia y de au 
ciaJ, vasieodo abaodoosdo pur IllS que posicion r •• pecLiva. CODcluyo, puel, que 
mas Ie amabllD eD III tierra, que Ie ban el poela iodio !era eJ verdlldero sabio, 1 
.egaido basta alii, y al fin, SiD comp.sioo yo el barbaru e igooraole, eo medio de 
de !Jus iofurlunios, ~e vuel,,!!n alras y 111- uoa civi lil3cion que tan aLral3da Ie eD
eomben a sus pie. en 101 pioos de bi ... lo y cueotra eo d camioo del amor, 0 was bieD 
DieTe de la ~u b iJa. PHrienles, 80ligos y que DO ba lIegado aUD A emprenderlo. 
basta su misma esposa, 8e caosan dol \Isle E~ pelo, sin embargo, que el hombre d. 
s8crificio y de sus' tl sfaerZoi para domiDar O:cidenl~ lI ('gals uo diii a so termino. · 
el ca?s8ocio. Solo !- u perro, mIlS fiel y R~ouoc i e · par88iempre al placer bru
mlls IDseparable de 61 qlte el arnor y la tal de la cal8 ' III despotiswc, eruel d.1 bOIQ
amistad, sigue jadeanJo IllS huellaa de su bre . en eortsr la vida lin piedad; ~io D.
amo para morir a su (ado 6 pa'ra lriunfilr cesid a(1 y sin tl l:' recho. a UDOS seres Ii quien 
con'e!. no puedw volv ersela. Jure 00 quitar ja-

I:l beroe l10ga al fio Ii las puertas dlll IMS, por solo on capri rho. oi uoa hora 
crelo, que sa shren para el, pero sa l'ier- de sol a el08 p(jbrc~ habitanlesde los bos
raD para.l animal.· Entonces el hombre qUE's. 6 a t'sos pajaros dill cielo que sabo
penetrado de una juslicia sublime y de rean como nesol! 08 la corla slegria de la 
u.na abil~gacioo que. llega hasla el sacrifi- Iuz. y e1 inslin.lo mas .) .meDOS vago de au 
CIO de 5 i mismo, se oiega a eolrar en la exisleocia. 
maosion de la felicidad divioa si no lie PerleDecen aDios. dije: Dios me ha 

~ . 
~.-----------------------~~~~--~'~ 
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becbo iO amigo y no.u tirano. La vida,-' 
a cuafquiera qoe perteouCd, es dema!ia
do santa para baeer de ella uo fugnete, 
un pasaHempo que nuestra iocomplela ci· 
vi lizacioo DOS consienle barer implloe
meole' aoloriz8ndo las teyes; pero el Cria 
dor DO 10 CODseotira.a!li eo presencia de 
80 justitia. \ 

'Desde aquel dia no he vuelto mas a , 
cazar: eFlibro cornenlaodo lao patetica- I I meote la oaturaleza, me cooveoci6 de 

I mi crimen. La loJia me revelo la carfdad . 
i en el corazon ibumano, basta en ~a mlls 
1 lata eslension. I -, f A. DE L.M.TUm. 

ALBUM PDETICD. 

LOS AYES DE UN PAVO. 

Apurar quiero en mi acceso 
de Iocura , (renesi; 
l,que delito comeli 
contra '01 estando grueso1 

Aunque si diez libras peso 
mi deli to be' comprendido: 
ha.lante causa ha tenido 
de ese vuestro bambre el rigor 
pUe! el del~lo ~ajor 
del pavo e5 haber crecido. 

Solo quisiera 5'lber, 
, ~u saberlo lengo empelio, 
(tlejando a un lado mi dueno 
el delilo de creer,) I 
l,quc mas os pude ofen der 
pal'a c85ligarme mas? 
l,No crecieron \05 demas? 

Pues si los demos erecicron 
i,que privilegi05luvieron f 

Nace un pallo, aon sin alones 
de pollas en un serrallo . 
J apenas qaiere ser gallo 
6 Ie ap .. tan eSRolones, 
cuando bace sus escursiooes 
y caota coo magestad 
negandose a la piedad 
de lIueca que cmpolla 'en calma; 
U , 0 teniendo mas alma 
teogo meaos libertad? 

Nace el zorro J con dohlez 
Ie mete en el galIinero 
donde su apetito fiero 
saltia UDa vez y ot.ra vez; 
de los gallos la altivez 
humilla con cru&ldad, 
y en medlo de 5U losiedad 
109 hace bair del recinto: 
is , 0 con mejor instinto 
tengo menos libertad? 

Nace el gorrion eu su nido 
ocafto bajo una tej .. 
y apeolS el plumon deja 
que Ie luvo alii escondido; 
wando Ie bnza alrevido 
a medir la iumeJIsidad 
reconiendo I. ciudad, 
el Jlano, el monte y el rio: 
i.Y yo con mas alhedrio 
tengo menos liherlad? 

En lIegando a esta pasion 
un volcAo, un Etna becho 
quisiera baberme desbecho 
una pata 6 un alon. 

bQue ley, justicia 6 r&zon 
eoovierte aJ ave en eldno 
de ese don con menoscabo 
que es causa de su emheleso? 
~Acaso el baUarse grueso 
es on delito en el pavo? 

Es uo delllo, conte.ta 
irritado el cocinero, 
meti~ndole por Ia cresta. 

, . 

" 

que )6 no goce jama.? 

i. ~-~.--....--=------------d 
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por 81 fiel perro. Orego recogio el "~Q, Y afirman que al es,irar 

dijo er pobre: ' 
esta 8S mi soerte; 
me di uo: coeinero moerte 
porqoe es delilo eDgordar. 

'ARlEDlDES. 

UN PERRO HUMANITARIO. 

Villiam Drege . el o. batiitante de la 
C.Jirornia, cuy_ casa .os" situadaa cinco 
millas de distancia de I. ·pobl.cioD, .a la 
falda de lal montanal. Race poeos .dias 
qoe foe.1urbado en so loeno , media no
cbe por 101 a .ollidos de 00 perro. TraM eo 
vaoo de elpanlar , aquel animal, que DO 
llln solo no 8e separ.ba. lino que Iraiiaba 
18 poerta deseaodo eol"ar. Sorpreod ido 
l)rege ~e taota io&iBtencia, se viltio apre
suradaments y,abrio I. poerta; .un 8oor
me mastin eDtro eo· el mom8oto y ' agar
n'indoie con dulzo,ra .. SUI ve.lido!.., Ie Ii· 
raha bacia aCuer., para que Ie siguiese. 
Coovencido Drege de cuales eran los de
seos del animal. y picada la su curiosi
dad, sa li6 con el y Ie !igoi,~ tia~ta liD pa
raj. moy escabroao de la montana, eo 
doode yacia ooa mujer leodida sobre la 
nieve. maerta, 81 parecer. de (rio yam
bre IPero cual foe el asombro de Drege 
cuaodo vi6 al perro empfzar, escarbar y 
remover 00 p'aqueLe de ropa s qoe sa ba
lIaba cerea del cuerpo de 18 mojer, eo el 
que se abrigaba UD Dino como de dOl aiios 

I loJn(a vivo! La inMiz madre~taba calli 
I desouda: el amor a IU hijo 1.1 babiil becbo 
I irse despojaDIlode Ie rop& paracoDservar-

Ie et calor. Ellermioo de dquella obra de 
I amor y caridad ardieole, foe desempeoado 

~~ . . 

' lIam6 Ii algunos vecjoos mas C8':C8DO_. y 
coo ellos 'QI.iO a dar lepullura a la iofe
liz madre, II)<1go ha 'prohijado at Diiio y al 
perro, el oombro de J~ diluDl. n0

4 
~a po

dido aveciguarse. EI 8ip~ con~i.Dua bJJeDQ. 
y conleoto, Y lIU fiel ,.astio o~ S8 ·separ, 
DlIDea de eJ. EI pobre Drege y aUD:81 pe
rro SOD mas gr!lDlles Y mer~c~o: mas de la 
bamanidad, que los ricOl qu~ dau logal: Ii 

.cada momeuto Ii escenas desolador8,8 co 
III 0 .Ja que quoda rer~rida. . 

MODAS. 

Hemetl iodioado DO b.oe mocbos dias qae 
I. reiDII .iDcoost.otll de Does ..... s bprmos.s v. 
hauitSndose eo es\remo I'xigeo\e. Eo~al.llada 
coo variados J riCOl atniOl, ji da COO\80tO al 
cor.zoo y "~""""'i Jill ~I de 181 J6.eoea 
el"gaohl. '1lOhielt eoele poeM eo eoasLao'e 
pe' i~ro el bolsillo de los padres pagaDol J 

·compfctcieo\es esposos. 
Ih \81 la mol\ilud de riqolsimll8 lelas qae ae 

oliteDL,," en 101 .p,rador~s de muc~al 'ieodas 
tao bellos y bieD combidadoft dibajoa, lao de 
boeD er .. cLo, coaodo S8 ve, qoe conced,de la 
racultsd de I'Scoger, 10 mas oa\ural &eria POle-
sioollrse de 'odo. . 

ICoBo'ls, eo ereclo. qaisitr D .baCM'lo air. 
No sieodo e8'0 posiblfl, I .. prefereooia reoae 

regularmeo'e IObrelos dlbojosde ItaDdea pro
porciooes. 

Para trages de lajo •• 011 101 mal adeouado. 
pOl' so J'i'l!Jt'U Y SUoLoo8iJad. . . 

Slit ajlolar por namr. parLe Ja tflrmiootogia 
leGoioa de la rcloult."d, ".lImos' desoribir 81go
oa~ ~e lij s roas puIl8L .... eo boge. 

Hti IIqolIO!! nOlllbreF: . 
La Oor de Oriente ell de gr6s, fondo ·UIO,.o

Illotel oubil'n~. de gait o,ldas de Oor .. , color. 
vivos y animad"a de l'ocan\adores reOejos. Su 
lozaoia y so r, ... eurlt 100 de dlrlicioso efeolO. 

{, .. rei oa de las flort'll ea de fundo Iilo coo 001-
t.ro volaotes obioescos. · . 

Elor.\oolo d. o,,! rOS sine pllra ... lido SiD 
volan'e8. Su foodo esLa cublt-rto de goiroaldas 
eDt.relu"d8l. 

Los ve.~idos lIamad06 de med,Uooea, por-
10e lo! lIevilo flO sus Lrell volaotes, merecso 
lambieo especial meocion por 811 Doyedlid par. 
'icDlar. 

. __ ...• 



REGALOS DUE HACE EST! EMPRESA. 

Por el sorteo que se ha de ,erificar el dia 22 del corriente ~e rega16 aDa onza 
de .oro, Un elegante vestido de seda, Uq rico manton de espuma de Manila, ! tres 
regal,~s de cien rea lei cada uno, como ~e tiene ofrecido y e~ {Isla forma: 

Primer regalo . . ; 
Segundo id. 

. Tercero id. 
Cuarlo id. 
Quinto id. 
See&o id. 

ADVERTENCIA. 

Trescientos veio te rea les 
HI tr8je d. seda • 
EI manton dt1 .spurn •. 
Cieo realell. 
Cieo reales. 
CiaD rules. 

Esl05 regalos 101 Lan de obteoer siempre lu penODaI que entre lUi veiDte Ilume

ro! Lengan el igual a 10$ seis mayores premiol de la list. de II loteraa en que sa' 
Terifican los miilmos; y en caso de haber dOl 6 mal numerol iluales seran los 
agraeiados los primerol eo lisla. 

SECCION DE LOTERIAS. 

Los senores que han tornado parte en la jugadt cor
respondiente at sortco del dia 24 del Illes anterior, ha-:
hran vj~to no han lrenido premiados los billctes (iue se 
babian tornado t)ara cl mismo. 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Lee •• floret qot! dt'ueo ba68rae de Iii c'ltbre DonIa .. i l leo~g3do", Jloedeopasa rie pOi' $ita-sa p 
cis •• deode Ie eoel.lenlra , 4, 1"11. • 

ED la misma oficina. se ~ncuellt .. an . tambien d~ venla 
las Compaiiicls franeas CD. tie'm pos de Carlos V, pOl~ .A I'lin
court~ tres tOIDOS. IDes (, el Ca.~lillo dell'error, un tomo. 
Los DeV'~rantes 0 un secreto bas.in I~ .~nerte, do~ to'-' 
JDOI y otras ohras de not~ble recomeodagion. ·. 



SEctION · DE ANUNCIO~, 
. En lit imprenlay rlldaccion de e;-te p:ri6dico, se 3(Jmileo sU5cric.ionea la.olo a las. obral 

y peri6dicLlS que 58 in~ertan en esL3 seccJOn, como a Guanlas se publlclID II~I to Espana co .. 
mo au al estrallgt'ro, venticand05e los pedidos en el mismo dia. 

UE S 
ciras. Jose de' Muro":"-Barcelona, Magin Bibal-

AL II f\~1 J AO La: Vidal y Pon, Pedro Cujas . .Ba~ona, Lihrenf-
, . =8ilbao, Justo Somonlc, Arriaga, Monas-

1 . lerio,=Burg.o5, Barrio Canal. ~uli?n do, la ,L1.c- . 
ra,. Leon Cohua---Caccre's, Dr. Salas-qd,z, 

PARA EL ARZOBI')PADO DE SEVILLA, Sale~se, Munoz, Francisco Mendoza, 01-. 'Jose 
" . . Maria Maleos=Carlagena, PabloMarqn~z,--Co-

correspondlente al ano de 1857. I runa, Puga.-Gerona, Garriga= Gibraltar-
.. ' Daulez, PaLron, y Dumovicb-Jaen, Sagrisla. 

En la imprellta da este pen6dlco ~e Jaliva, S~rapis ArLigue~. -Jerez de la Fronle-:
ba hecho una [)umerosa y cl~gaote edl- ra,Joaqulll Fo.n~an.=L,sboa, Baral, Alves d. 
iioD de estos con las horas de entrada ' Ac.evedo- ~eflda D. Jose A. Abadal..-:Ma, 
' . 'I I I bl drld, Jose Sllnon. Agenle General. D. Vlcen 

J salrda del sol J a UDa Y COD a La a te Calderon. I). Vicente Co\lanles, Beriel ber, 
del Jubileo circular de las 40 horas. manos. D. 11. Miguel, D: Julian Maria Par .. 

do Don Victorioano Vinuesa. Don Manuee 

ROB BOYVEAU' LAFECTEUR, Sa~tisbon.-Malaga, FabIo Prolongo=:=Ov~edo, 
Manuel Diaz Arguelles·--Oporlo, ArauJo---San
lander, Jose Martinez. Bernardo Cospas---San 

Los medicos de los hospilales r~c?miendan Francisco. Senilly---San SebasLian qrdozgoili 
el Rob Boyveau ,Laffecleur; es el UDICO anto- ---Sevilla, Sra Vinda de Troyano, MI~uel Es
rizado por cl gobierno y aprobado por la Real pinon, J. Campelo---Tafalla, Juan Miguel Lan
Sociedad de ~edicina, gar.al~lizado c~n la fir~na ' da-- 'Tarrag~na, O. Tomal Cucbi, ~aslillo i. 
del Doctor Glraudeall de SalOL Gerv.als, mediCO compania---Valencia, D. Miguel Dotnmgo. V , 
deja facolLad de Paris. Esle remedlO. de muy cenle Gresi1---Valladolid Pt'J.ariano de la TO,rre, 
h.oen gusto y mnJ flicil de t?mar con el maJor Mariano Mingnez--Victoria, Zabala •• Zaragoza, 
'Igilo, Ie emplea en la manna ~eal bace Dlas I Claviltar y Julian Heri.an. 
de liesenLa anos: J cnr4 en poco ~Iempo con po- I Adoptado por real cedula de Luis X-VI,_-por 
Cos gaslos Y SID lemor de recatdas. tpdas las : nn decreto de la Convencion. por la ley de 
enfcrmedade~ sililicas nUlwas, inv~Leradas. 6 re- : praisial ano XIII. el Rob ha sido admitido re
beldes al mercurio y otros remedIOS, asi como i cienlemenle para el servicio sanitario del ejer
Jo~ emp~ines y las en~ermedades cula_neas. I C~lo "belg:!, y el.goMer?o ru~o "permile la.m-
EI Rob Ilrve para curar•. I bien que se- venda y se,allullcle en todo so lal.-

Herprs-Abcesoli I R~nmaltsmo perio. . , 
Gola=-=M,rasmo I HlpocoQdria ~ Los farmaceulicos que desean ser arreolcJ 
Cat~rrol de la .vejiia , Hidr~pes~a, I generales para 1a venLa del Roy Boyvcall:Laffc.:' 
Pahdez I ~al. de piedra leur deben malldar trescienlQs francos; 6 lieall 
Tumorel bl.81lC05 '1 SI6h5 " . Isesent3 lIapoleones, al DoctQr Giraudean d(). 
Almas nel'noaa5 Gastro=entaplta Saigt Ger.vais rue Rieber nUm. 12 en Paris, a: 
llIceraa, . Eicroful~s .. . reeibiran en' cambiO' una caja de botellas de 
s.ro • . clegenerada fuco/bulo. Rob "illprlcio de los.far.u lGIl<ltic f).5. ' :10 

Dep6silo, lioliciaa y ¥r08peclol grili. tn ca- ' . r '. " . . • ••• • ~ <. . ... . 

I'.de lo!' principale. bolicarioll. 
- DBPOSITOS AUTORIZ~DOS. SlIvilla : ·ltDj>.) q<iri/O dJ ().. Frvlcim Li: V'd'lun 
&u(iA: Aliclote, Soler y €empllfiia-Alge- . ~lh l'.)JdJi. n,a 'n ' ll.. '0' 
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PE~IODICO SEMANAL 

DE CIENCUS, r AnlES. -UTE'R,\TunA, MODAS l !tEVlSJ! DE n~Atn,os. 

-
DQmingo it de Enem de t 8a7 . Primcra CpOM; -

I 

ADYER,[E~CiA . I Coolra 'el, at;aidos . por las riqueza!\ que , 
1 alii se eocierrao, proyeclaroo Los hedui-

- 1 DOS mas de una esperlicioo, y funza ba 
, " . 1 sfda, para o(lonerse a elias, lo'nJar precao- _ 

Accedl_eorlo sills, ~/lpe"das 1Il~lal\Cld6 ~tl 81- ; CiODOS ruilitares. Eo el rnonaslerio pues, ; 
t guoos senores sosonLorE'S • desiitl eSle DUrntlro :' , ., d .' ' . , 

des\mamos Ie mit.id de nut'slro pf'ri6d1oo 8 la i sin perJU1C10 e v.anas pl ~zas J e ~rtJlleria 
poblioacioo d" la Dovela qUtl repartimos COD : hay un arSenal-DleD surlldo de armas de 
el~ a fio de que c0!l- 1ll8S proutitu. d putdaD ~er- \' toda especie. ~al coal para bombres de . 
maRsr las .o~r,8s. '. '- " - . • pa~. ~ 
- _Hoy repar'IIDos a~elJtas de 13 cD~rpga que La grande y 6nica puena de E:lste es-
COfl'8spoode de la ol,\' e la, la ,que eo lif 5em3Dd ", '- . -

'.p3s3da- no pubITc3mo~. \ teoso eu!ficl(} esta laptada ya haee ce~ca! 
Tambi~n aCQmpaoa la cubierLa- del tomo i de dos siglos, Y solo ~e ' bre e n las oca51O-

~rcero que cooc10re. • I Des solemnss, .como es-, por egemplo, la 
TeDida de algun alto dignatario de la 

I ig lesia griega, 10 ella I sucede cada tres ,6 
EL CONVENTO DEL MO~TESINAi. I eualro anos UDa vez. En li empos ordina

rios esta complelamen te ccrrada. coo 10 
: cOill se bilce , imp'o ihle pt! oelrar en Ja 

De Ja Vis'fa a~ sheriff de la Meca , : plazi:l, como no sea por una ' especie de 
. DueVd publicacroD de MI'. CJrios Didier. : lr.ollera abierl.t ell la Dar~d. a ~uareDta 

autor de Rorna sublerriillea, Carolina en ' pIes del !luelo. y a la cual se su_be alado 
Sicilia, y ol1'oS libro.; eslimaJos, loma- I con cU t· rtla ~ . , Antes, por . . supuesLo. bay 
mos la fliguienle rel~loo.: I (lue pariameolar y que dechnar D9mhres y 

Sos altos muros d : ~ granilo y las tres : cuahJcldts. 
grandes bandera!' de ~loiscs, de 'S,J() Jor- I AI apl'arnos de los dromedclrios se oyo 
ge y de Sa.nt~ Cal~dlll(\" 'Jue oud.eal\ ell 10 ; un carupanillazo qO,e 'foe eJ auoncio de 
alw del edlficlO, I~ dan a~pecto de furla - : Du {'slra Ilegada, y, a poco asom6 par la 
leza. Alzado en medio del 'desierto Y CD : lrooera la cabt'za del Jego lorrero. Ech6-

_tierra rousulmaoa, dAsSllO, codiciA Y fd- ! nos esle, guardand,) cn Stl OlallO el cabo 
natisi:no, los t!oemi(;us Ulorlales eli> qUid- 'I superior, uo ovillo do hllo 'bramanLe, a 

I Des a uo tiempo lie lieD~ que defender. ~uyo cabo inferior alamos la carta de ~n-

~ ~ .. ~ 
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troducc.ion que \lOS dio Cnsta par:a elprior 
de aquella comunidad. De~poes de hacer
nos aguard~J: hueD rato, lJ.eg6. la conlM
lacioo, eo vista de la c~al nos iotrodoje
roo, no coo coerdas, como he dicho, sino 
por uo~boquete reeien aiJie l; to, a despe.
cbo de 18 coo~igDa Y' de la pruden('ia, por 
18 olra parle del edificio, y que podi-a, ea 
caso de alaque, tapiarse en pocos. minu." 
tos. Sahado aquel p,aso, lo clUl ~o cQP
segui ain dobl~r el cutirpo, pues era '0-
gosto, el Loquelf~. cruce varios patios de 
rooy mal pi~o y de fprma irr~gular:, luego, \ 
DO sobterr8oeo cerJ'ado per 0.,3 rE'ja de 
hierro, lueso olros p8~ios y finaNueata 
Hegue por una eicalera de madera a I,a 
p~r(~ del ctaustro consaguda a tos es
'raogeros, en )a cual se ballabao iDstaI-a
dos ya dos que er80 procedentes del Noe
~o ~oQd.,. 

ALBUM ' POETICO~ 

~L EGOISMO .. 

La cort6 de dos bacbazos, 
-,Hombre, por que 10_ has corlado! 
EsclamQ un .migo, ldi? 
Qoe mal Ie Cfusaba alii ' 
El lronco de ese -graoaiJo?'-

Un mucb,aebo olUY ladin,o 
1;l.esp,pndi6 DO Ie estorbab~" 
Lo ba cortado porqoe daba 
~u.s granadas al veC!ioo. .. -

, ARIEDADES~ 

EL BAILE. 
Verias y distio\as 100 las opiDione8 que 80-

brf' la donu 88 emi~en. O)gamos alguoas. 
Un amante, EI baile es el iofiprno. el bRite 

e& Unt ioveDciou a&rOI, a merced de la qne 
\odo pr6jimo. que baya pagado 18 \riboto.A 
Cupido, se espone' ver man08pado e1 obj6lo. 
quendo por el primer pela'us~D que se pre-
sen\a. ' 

Uo 'poeta.=EI b,ile. IOhl el baile f'S I. vida. 
Uo pollo.=EI baile as el mal dulce placer 

que disrrotarse poed fl , ml'r~d a 61 se ea\recba. 
en los brAlos I" psquiva berD\osura; 1!18rced A. 
61 tie Lraspor\a 000 al raraiso. 

, Tenia Pablo e~ on rincon 
~e SU, corral \Ul. granado, 
Qne era de aqu~l vecindado 
Em'id ia 'y admiracion; 

Uo escepLico.=EI baile es on. feria doode 
la~ mojeres son la mercllderia, (jQue horror!, 

Uo IIbsolulista.-E! baile es ... 81 baile; IJe-' 
J su~! IJ l'sus! No hab!em05 del balle. I . Uo fiI6sow.=EI baife ('8 oQ.a toI.ewne toote-. 
I (II'. 

Pero qne pegado estaba 
Ala ;tapia que cei1ia 
EI-corral, quo la veslia 
Con su verde'j lajentolda.bA. 

y a~,dan.do el.tiempo Ih' g6 
A abrazarla, de (ai modo, 
Que con su ramage todo, 
Al patio vecino di6 

Pablo al yer que Ja sus brazos. 
Hacia otro lado,eodia, 
Por el mismo t~ooco un dia 

i l;I.or\ensu.-Es vrrdad. 

FENmiENO. 
Est;\. et e CQaoificsto po ' Loodre~ eo pi b3lar 

del- Pdllcipe fPgeotp, uno de los mas t'~traQos_ 
[tl llOonl'ooS qoe basta abora baD sido objelo de 
I" c ll riusidld y e~\udio d~ los oa,uraJfstas. 

E, uo olo.chacbo. rie 0005 '3 ailQ8, oacido en 
r" Argelra, el cllal L·erie 18 D;li~ad del r< Mro muy 
1)la oco y cubierlo de ,uoa I~rga ca,bellera ma~ 

I 
akliljo de la bar.ba. 

Ei bijo dfl un olicial fr.ances psl"blptido en 

" 

la Argeha. Su madre era griegil" 8Pgno se dice 
y murio de pesad.omhre a.1 ver el m6nstruo 

I que habia dado a lUI. EI mocbacho dA mu.t's", 
, tta de und ilJteligeocia !Loy de1pfjada "J DO l'S-

trana las \-isil~s que se Ie ba,ceo. 

~------------------~----------~--
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REGALOS QUE HAC~ ·ESTA EMPRESA. 
i Ii 

-

. Por el sorteo que 58 ha Terificado el dia 8 del pasado poe rega16 una onla 
de oro, Uo elegante vestido de seda, Un rico manton de espuma de Manila, y tres 
.-egalos de ci~ reaJes cada uno, como sa liene orrecido J eo esla· forma: 

Primer regalo. 
Segundo id. 
Tercero id. . 
Cuarto id. · 
Quioto id. 
Seato id. 

. .. I 
I 

ADV(ERTENCIA. 

TrescientoA veiote resles 
EI t~je de seda. 
EI manton de espuma. 
Cien reale •• 
Cieo reales. 
Cieri reales. 

,I 

Estos regalM 101 ban'de obtener siempre lal person •• qoe entre .UI v-einte' nnme
ros teogao el igual , 105 leis mayores premio. de la lista de la loteria en que se 
Terificao los mismos; ' y en caso de baber dOl 6. mas numerol iguales Beran los 
agraciados los primeros eo lisla. 

Con este numero recibir60 los Sres, 8useritores la cubierta para el lomo tercero del Cs
menterio de la _Magda~na que publica esta empresa. Los Sres~ que qaieran los tomos eD

, ~oadernados con entregar en esta o6cina la~ entregas recibidas se les daran encaaderoados 
por la infima C8nl\da~d «le ciDea cuarl~~ 

SECCION DE LOTERIAS. 
. , 

Habiendose recaudado para el presente lorteo una cantidad sumamente insigni
ficante, pues no alcInza para tres octavo~ de billetes, J accediendo a los deseos 
de ,arias persona~ que asi 10 han manifeslado" en "isla de la pequenez da aquella 
cantidad, el imporle rdcautlado ie inverLira en ,~I inmedi(Jto sorteo con inclu sion de 
10 que pueda 311menCnrse para este. 

Sin embargo si alguna petsona que 'enga in teres en elta jogada. 00 quisiere 
efecloarlo p,ara. el .sorteo · iDmt'diato" se Ie enlregara la cantidad que haya im-
puesto. -. -

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

Coo esle lltulo estamos publicando por entr~gas semanales una ('scojida colec
con de las mejores obras publicadas hasta el dia entre las que reparliremos algtl
nasorijina1f~s inedilas y de gran meriLo. La qu e es~a concloida J? es "EI H6ne
gado 0 el Triun(t) de la Fe" del celebre autor el Vlz,conde de Arhoconrt, de cuya 
bella produccion no hay que hacer encomio'. L.os Sres. suscritores ~ ~sta 
seccion que quieran entregar los tomo~ desencuadernados y reclblrlos 
eocuadernados con cubierla impresa abooaran un real por encuadern3cion por 
cada tomo y 8e vende la obra para los suscritores a.l periodico en esla capital a 4-
i,n. ~.~da u~o, fuera 5 ~or ra~on de portes.. ' J • 



'0 0 ,~~ T,RII)NF{) , ~)E, J~A:F,~, 
HabieDdo8er~~uu(i~:la, ... it,;hjfiea~y eelehtoc .. bra ~ que '''":to. 

c8te titulo esta~amos .tobUcallclo pa.oa 108 scnores ~o8erUo~~ a 
DlIestra 'b-P,UbteedT sc ballan· ~e vcuta los· 'res ·to .... 08 . u~) ((De 
eOD!!Ita, al pre.,16 .Ie dbec .ocalcs. . ~. llJ~ ,(', 

l("tt~IB~ oi o!. . ' I" 

.. CONTAB1LlDAD _EN~GE ERt\.C. , . .Un Alijo . . 
. Escuela te-6rico.-practiea; .• ')q ue! contien~ ori- .E-I Henl:'gado 0 e.1 triunfo de la fb, POf el 

glOalei de coot"b.ilidacj" pa"ra topas las clases vizcollcle d' ArhocourL. Sa. ha publiaado en 
del Estado, en adl~ini;:tracion particlllar, ci- tres lomos. 
vii, induslrial, mercantil y basta lajel reino.,. PERIOOICOS. 
Contiene la IIrilmctieil y sos ;.Iplicaci4)Bes. 8'1 ' £1 Pens: mi nlo. literario. 
sistema metrico decim.a1, por, don Juan de 0 Cisne do Tejo, literario. de Lisboa, 
Dios Navar(o. J- C<>.,nsla-de (tie~, l~08 qqe ~ se La .Moral Jilediosi, 1CiBblfO'co._ \: r 

publicaJl IPor en'r~g}}~l a 2 If . ~l}ha ' n~p'ar,i- , .. ~ ... SigJp, ~~d.i~, 'cJjlo"6c.o~ 
do }a .19. l' .- i Iv; 2\' \ " ,~a Estrella, polil~e~ relig!oso~ 

BI~~IqT~~A. :~UtW~r~rIL E J~P,~~!!l-H ~;1 
Co!ecCf,lon , de c~an,tos tr,a a~o~~lemenlales 

y).~ p'~;'~ ~~~" ~ ~e?~~~of~Ye p,l~iSti~1~ 'll~~d !'p)ef 
de Interes a1 comerclo y a 1a IOHos\na. , 
. Sa esla publicando Curso de comercio, por 

don Jose Barbier. S" publica por eo~r..egas d.e 
16 paginas, it diez coartos eil da uh~ .~ . : • 

" ~ARINA RE~~ DE ES~~~:-\. l ' I, I' . 

Por don Jorge La.s"sp de la ega. Sa pobli - . 
ca. pOl' eotreg!ls cie ~f p~~ir, as. una el ~ia 
pnmero y otra el dia 15 de ca.da meso EI pre
cio db ·un trimestre es el de 24 rs. 

FILIPICAS'·tJE DEMOSTENES: 
- Obra j:le sump (ntere~ para las persoo4s 

ilusLradas. y c~1O especialidad para los abo
gados y esludiaules de jnrisproriencia'. Se-e!1-. 
cueotra conc\uida la obra a doce r!-l. 

I 

OBRAS EN P.UBLICACION. ·.h 
Espa notes contra , EspaiiR. , . I '. 

La Bruja de Madrid. . J If',) 
·Mosaico cieotHlco y iil~rario. ,I ? .(/iCHI' 

OBRAS PUBUCADAS. ~ )' 
La.! companias francas. . " I· " 

Ioes 6 el c~sti 110 del T_~r,rer. , 
Devorantes 6 uo seereto hasta la moerle. 
La dama de las camelias 6 la ·Traviata. 

. ~ .!-.L AU9,~~R.q R~ ~~S F ~!r1J,L1A~.~ v 

, Peri6dico semanal '~ iitera rio, Cle~tinado Ii 
ponetal aleance 'de l 'iOd"as-lls' crases d~ 13. Sb
ciedad loS'"~con'dclmien'tos~ lib' apficaeido usual 
de ooestra lejjslacioo en todos sos ramos, coo 
las variiciooes ,8ucesi.vas de-Ia misma. 

Pot ef lioctor ddo F ernaodo de Leoo y OIa
.rieu.., a~ogadq de los ' ilWllres ·colegios!' ·4c V;>
leQci~ y Gerona1 • Y ,~aled'ralico d~ lilosofia ,eo 
el instil~to provincial de' dicba ciodad. < I 

, La publicacioo se em,rez6 desaeel6 dq coero 
por entrega~ ' semanale.s de diet y seis pagin's 
cada una; sin contar lis cubiertas. ocbo' cle 
elias ... en 8. 0 mayor se aQslinao a1 · Ma8Qal, "1 
las oeho restantes 61\ 4.. 0 , 011 [leriodico. 

La susel cioo b . l~ta fiu cill ai'l<l, ~8 n. 

LA ILUSTR \CION. 
La ca~ de s,u~criei'l n a leClli! a. qhace 
poc~ se eslableci6 rD la calle GeDova, .. 18 
y 'contaba con rna,s de mil obras y quinieno 
comedias, 'aumenla hoy · su ellalogos 'coD rna 
de doscientos lilolo~ ell un- todo oistintos Ii)os 

., ya annociados, con IllS 1"IJ!!Ies podro. el publi
co, por ~a .m6dica re.tribucion de 6, reates 
mensu'iles ·disfrotar ralos dt} solh e io&1ruc
ciOb., ,;. I' 

Slilvilla. lep. de es~e ,peri6dioo. D.dos 15. 



PERIODICO SEMAN AI:. 

81 ~1&1£IAS. lRtES. LlTERATURA. BODAS , I'\'ISTA BI TI1TIOS . 

. I .... '1.2. Domingo t 8 de Eoelo de t Xli 1. Primrra ~PIQ. 

r. 

AnVERTENCt~\. f ED medio de aquel caos.. 10 que ma 
I llama 1& ateocioo es una mezquita cora
i Dl!da d8 80 mtna'~te y como pfaotada en 
! medio de aql1~1 recinLo. 

Hab.'Ddo)le~o , entende1')e propa- It Esta c:ondicion dora. tiranica, para eris-
Ian YQC';eS de que elta ecrpresa 'fa a ~OD- liaoos, fue!impuesta ~ Jos monges fund.
cloir eo los pr6ximo. dias., Ie bact pre- • dores por ~I sultao Selim eo cambin de 80_ 

Bente DO 1010 DO coocloye, sino que par I tGleraMia y_ de ciertas iomunidades tem.
~I eOQtrario .. do , iOLrodocir o,BevIII p6fa~. que cODcedi6 a la comunidad _ Rt 
mejoras, como - teodraD ocasioD db nr lirmaa qae!los cOOiigna se conserva .. 81· 
aoC!slrol SDIl:rilores pOl' lus prospectos gun pareee. eo 108 arebiv~s, pero . oadi. 
AJP8 18 reparlir'D eo el pr6ximo ou~ero. IDe 10 enseii6, oi nadia. que yo lepa« 10 

COD ~tl moli,o D() nOI ha aida posible I vio Dooea. Hasle los li.empos ~e ltahoma 
acompanar al de boy la DOVIla que C'or- bac~o algonos, remont8r la anlfguedad de 
r,espoDde, 10 que doblemedle )eri6eare- \ 185 fraoquicias del monasterio. y mate-
mas eo I. semana entra"t... I rialmeole' 00 ell impt)sible la cosa. FUI)-

° I dlldo por e~ emperaJor ~8Liniaoo y Ftl 

. ~po~a Teodora el alio 527 de 18 era tria 
EL CONVENTO DEL MO~TESI~Ai. tiana, tS por cootig.oieote 100 aDos Clote. 

1 de la~E'gira de 165 mahC)melaoos. Y Dada 
I 5e opone a J'qoe 10 vi5ilase el profeta. La .. . 

. (COJUillUacion.) . tradicion ar,abe. qlle as' 10 ~6rOJa. abade 
Lat! ba"ilaeieves deslinadil8 a

o 
Ins vis- que ('!!ole (ue ~rrebtlt.ad~ al. ctelo desde)a! 

jeres din a :ocma galed .. desde la coal ~e alturas del"moGle Sioal. 
,e. lodo el edi6eio. cuyo aspect!) C8. el de EI 81pecto de la meozqoiLa e8 grande y 
OD- (ugaroo cercado Je Japias. No hay que sorprendeote. a\ palO qna la iglesia, at 
bo~c.t ui 6rdeo oi plao eo aqoel laberin- prooto, apenaa se ve, no babieodo en ella . 
to' de eODslroeciooes amoDtooadas uoaa nada que sohresal~a por oocima de 101le.. 
acmre olra., SiD mas rt'gla qlle los altol y jados y de las &zul~"s. I'D medio de los 
b.". ,.. reDO 6 1& c.omodidad de los cual~5 est A c~mo abogada. Pero etta mo-
"IW . ' &.Ilia 3e.areote Ish cQmpeQsada COD- s tt--, 

~~--~------------~ • 
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magoificeociaiinterior._, E. luna hermosa medallooes de los flJndadores, el empera- I 

nave semibizanl~a J lis I it 0 rna nit • sost«J: dvr luniniario N: la emperatrii 'TtJodora, I 
hida por columnas neciarnel;lt'l l>lan\ldea- 'StI mlljer. Pltro no pasare eo ~Iericio el I' 
~as COD .cal, eollaf cuales hay ~Sl)ufpicfu mosaic9-qI,l~Tevi,l~ la t.oveda d~~., coro, en I 
unas croces g!ie3as gpe cortan} de·lrd '~ I .. coal .. • !.' "e a ,M~i.Jae rGJijltai delaote " 
yen el ereeto A fa inea. Lt} coodicion de la bogl.lera~ y mas abajo recibiendo las 
e$8ocial dd la c-ohulolna eS:eslar Llllsnuda y lablas de la Ie!. 
sec eoteramente lisa; la e8lria fl}isma,o _ Esdenolar que alii, ni eo nin~ona olra 
media caiia en hueco, auoque je inveo - parte eo oriente, sa ve al . legislador de 
cion aoiigoa, es ya uoa alleracion de la los judlos represeotado con la ti~llra se-I 
seocillei pjill)iti ~a y l,Ioa, Mg~ner'aci')n del vera y patriarcal que eo Europa se Ie afri
arta. Pero oi seocillcz ni arlo hay qut: lJIlY", y qoe coosagr6 Miguel-Angel en I 
bosgar eo las iglesias §gri,egas~ en elias, so obra maestra d-3 la iglesia de San Pe
por .el c~olrar-iq, rhocan a cada pa~o los dro ad vincola, sin,) con la dd un - jOveo 
re:umbrones y_el !ll.al gusto. " sin barba, vesLid·, con ttioica azol y man-I 

EI techo es azul con oro para figl1rar el to blanco. Ala izqoierda d~1 altar mayor 
firmameolo eSlrellauo. y de el panden hay una capilla dtldicada Ii el, ' en el Silio 
ooas aranas ue fbrma,s demasiado peque- rnismo donde estovo la hogoera. ASI, a 10 i 
OilS Y poco: adtlCuadds, ausquel buslante \ mOfjl}s 10 asegurao 10i- monjes, 00 permi- ) 
ricas a la aosleridad de un templo cris- tiendo que pise naJie aquel di"no suelo t 
liano. Otro laolo dire del allar mayor, sin baberse aotesdescalzado, corno se h.- I 
rf'cargado de coocha y nacar, COD croces ce ~ las poertds de las , me7;qQitas. lHasl ... 
cargadas de piedrai preciosaa, -6 qu~ 10 d60de 00 lIeg-a el poder de Ja imil8cioo y 
,parecel]. espoesLas COD .osteotacion Ii la el contagio dol ej~mplol Las praclicas del 
ad!nif"acian mas bien que fi la piedad de is\amismo se han pegado alii a 10$ miois
los' fieles. Yerdad_ es que III ma YOJ parte lros de J~sucrislO. , 
d~ - ~lIas son, regalo de boyardos opulentos Conven'o de} la trasliguracioo se lIama- J 
d.e la .~il,esi-a ci~IHi.oa. b!l' eo otro tiernpo, y con esle Dombra la L I 

f:I e~perador Nicolas ,~nn5lituyeodose vez fue fuodadit aquellil gran clIrtuja de 
eq protector de 8U$ correligiooarios del Orleot~, que en cl dia e:sta baju la ipvo
imperio QLornanO, mo~\r6 en ludos liempos caciOQ Y la pruleccion de Sapta Catalioll, 
~oe se acordilba ~J8; ellos dalldol,es eo rna$ cuyas reliquias pOS tle. 
de UDd ocas~')11 lesliII)(mio de so inleresa- Dorotea S6 lIarno PO vida esta ilustre 
da .m~nificencia. },oJas esl"s riql1p.zas son _ nc6fita del siglo VI. EI Dombra de Cata .. 
de .mas, o.4m el,OS It'Y; pero oada hay, alii lina -que d,Hfmei de l8uo!rta recibi6,.vh!lne I 
qlJe sea antigao, na,da al meno~ fJHe -:o dtl la VI ' Z sir'i dca cethar, (coroua) oj so 10-1 
~erlo, como ITO Se<J la pIJ erla de entracia, rlieron por haber reuoid'J, Cl.lmo dice San , 
obr.a notable. Up, no <lodosa vtltuslez, que- Gdr6niroo la Iripi t' OOFOO~l Jtl la virgi Oi--- I 
~sla iocrusleda de e"malte ',l d melal, cn- Ilad, del marlirio y dd :saber. EHo os ~U" 
ire los cua~es he ~I't!\d,) descifr:~r c-I milcsi- coo~la que antes rI \! ser unal~aota lira Ilea -
GlO .J!.'I, siglo ~I[, . sabi" qUfl cOll-v erlia a los fiiJOsofos qo. Se 
. No 91l'erieodo oi plldieoLio filarlo lod :> prupuoian Clinvertir/aa ella y que fue du

ti3SO,P0-r lilt(). uoas piclLuras )jiz"otiw\.'! de rante mucho ti ~ mpo la patrf.llla de las t's,

escasl) toleres IInos relratos ' poco inlere- Cruelas dem"soHa, comQ 10 es lod~vfa hoy 
sante~ ~am~i in~e perSOl\3jes desconociJ.}s de las de nin.as. Su; restos yacea depo 
~'d~ ~Imao!lq!le g r i ~g ?- , 'uoa graode ill,lii- silados en un suoluoso sepulcro, en tor~ 

' geij"ile' )a lr:a'nsfigur'a:cion, v PO! ultimo lo~ del cual ardon o.achey dia varias ll1~~s; 

S~' '" ,- " . <II 
~.".. .~ ~ 
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REGALOS OtJIBACRESIA EMPRESA. 
I ' - : I I 

-Por el sorleo . se "ha : verii4ado "el iia S--del ,p~iadote L-re~al6 una onla 
de oro, Un e~g tl ve§tid6de set/a, Un rico manton ae ~spuma de Manila, y tres 
re~~l~~. d~ ~en }·~c,t.I6S c~da ;UDQ, como se- ~iene ofrecido J '~ esta (orma; . .". ' 

P-ri~t ; r~gafo. ' . • • j 1 TrescieDt05 vej.ate· reat~s 
S~und'o ide . ' . . EI traje,de seda._ . 
Tercero ide . EI manton de espullla. 
Cuarto id. I Cien reale.. ' 
Quinto ide Cien reales, 
Sealo id.- Cieo reales. 

, ! ' 
t I., I J' 

l\DVERTENCIl\. 
Estos rtg-al~s 108 ban de. obl~ner siempre las personas que entre sus .einle Dtlme
ros tengan el igmil a los seis majores premios de la lista de- la loteria en que 8e 
verifican los mismos; y en caso de baber do! 0 mas numeros iguales seran los 
agraciados los primeros en )isla. 

· ~ SECCION DE LOTERIAS. "r. 
,Babiendose recaudado para el anlerior sorteo una cantidad lumamen~e insigni

fieanle, pues DO alcaozo para. tres · octavos de billetes, y accediendo a los deseos 
de varias personas que asi 10 manifestaron, en vis~a de la peqQenez de aquella. 
eantidoo, el importe rcltaudado sa invertira en el inmediato . S9rte~ con inclusion de 
to' que pueda aumentarse para estc. . 

Sin embargo si alguna persona que tenga in teres en esta jugada. 00 quisiel'e , 
efectuarJo para el sorLe() inmediato, se Ie entrcgara la canlidad que baya im
pues\o. 

• f' BIBLIOTECA 'DE LA SUERTE . 

Con este titulo e5tamos publicando por etllregas sematlales una eSCOlida colec
con de las :mejores:obras publicadas basta el dia entre las que reparliremos algu
nasorijinales ioeditas J de grltn merito. La que est3 concluida Ja < t!S "EI Uen8- : 
gado 0 el Triunfll de la Fe" del celebre autor el Vizconde tie AdiJtc~nrt: de cuya 
bellaproducciol) no hay que hacer encomio. Los Sres. sllscritores a e!\ta 
secaon que .quieran entregar lo~ lomos deseDeuad~rna'do's ' y reeibirlos 
.eocuader&ados COli cubierta 'mpresa abooarfll1 un real por encuade,rnacion pOl' 

ea • . temo y se "ende Ie ebra para los stlscritores al peri6dico en esta capital a " 
11'5';, caoa liDO, fuera 5 por razon de pottes. . 

Los Breit', que qoieran los tomos del Cementerio de la Magllalena encoaaer o,ad'os con e~
tf'egar eo ella o6cina las cntregas recibi'da-s se les _daran e~cnadernadoi por fa lOfima call1l-
dad de .inco cuarlol. ' , 



IL llENEGADO 
o EL ·fRIUNFO ·I)E LA FE, 

, ~. 

Bablendel!le eoneluldo la ma5niftea Y celeb .. e olt.oa" que haJo 
Ollie titulo el!ltabamos Itublleando para los scnores sUIIJerltores 1\ 
BUel!lWa blbUoteea, tie hallan tie " 'Weota "108 tres lOIDOI!I de q "" 
een.'a, al preelo de ,doee realC8 . . 

CO~TABILlDAD EN GENERAt. . Uo Alijo. 
Escuela le6rico : pradica, que conliene .ori , KJ Reneg~d() 0 el LJiu-ofo Iitl 111 fe, pOl' el 

giDalQs de contabilidad para lodas la~ cl.ase$ vizcolldtl J·Arhocou"r~. So;) ha publicado~ eo 
del Eslado, en admiuistracioo particular, ci- Ires lomos. 
'Vii, indostrial. llH'rcaoti\ y hal!~a la del rei no. 
Conti.ne Ja arilmcliea y 503 aplicaciooes al 
si&tema melrico decimal, por dOD Juan de 
Dios Nnorro. Coosta de diel lomOI! que se 
publican pOl' eotrpgas .4_2 rs. So ha reparli
do 18 19. 

BIBLIOTECA MERCANTIL E INDUSTRI,\L. 
Coleccioo de ~uanlos lralados elemeolales 

! generales, learico! y praclicos poedao ser 
de inleres al comercio y a la industria. , 

"Se estA ~ublicando Curso de comercio, por 
don Jove Barbier. Se public.a par eotregas de 
~6 pagioas, a diez .coarto5 cad(una. 

MARINA REAL DE ESPANA. 
Por don Jorge La.sso de la Vega. Se pobH -

ca por eDlregas de 64 paginas, una el dia 
pr.imero y .olra 61 dia 15 de cada lOes. EI pre, 
cio de uo lrimealte 81 el de 2"- rs. 

FILIPICAS.DE DEMOSTENES. 
Obra d. sumo folerea para ' Ias personas 

iluslradas. Y COD especialidad para los abo
gados y esludiao1es de jnrisprudeocia. Se "0- . 
C' ~Dlra coocloida la o.bra a doce rll. 

ODRAS EN·PUBLICACION. 
EspADol •• contra Espan". 
La Bruja de M~drid. 
Moaaico cieoliOco;y literario. 

. OBRAS PUBLlCADAS. 
Lall Companias francas. ( 
Ine. 0 el C81iillo del Terror. 
Devoraotes ~ UD secreto hastl la 'moerte. 
1.., dama de las eamelias '6 Ja Traviata. 

PERIODICOS. 
EI Pensamienlo, lilerario. 
o Cisoe do Tejo, liLerario. -d. Lisboa. 
La Moral medica, cienUfico. 
EI Siglo medico. cienlifico. . 
La ESLrella, politico religioso. 

EL A80GADO DE LAS FAMILlAS. 

Peri6dieo semanal y litera rio, destinado a 
poner al aleance de tudas las clases de la so
eiedad los conocimientos de apliclcion usual 
de oueslra lejislaeion eo Lodos sus rames, con 
las variaciones sucesivas de la misma. . 

Por el doctor don Fernando de LellO Y Ola~ 
riela, abogado dE' los i1uslres eolegios de Va

. Ieneia y Gerona, l ' catedralieo de filosofia en 
el iostitulo provindal de dieba ciudad. 

La poblieacion Ie empez6 desde elS de enero 
par enlregas semanlilcl> tie diez y seis Hgioas 
cada una, sin conlar las cubierta&, ' ocho de 
elias en 8. Q mayor se dcslinan al Manual, y 
las ocbo reslanles co 4. 0 , al peti6d~o~ 

La SUSCr cion b isla liu cit) lin " 18 ra. ) 

LA JLU5TftACIO~ 
La cas. de buscrieillo a IpClu,. qoe hace 

poco se estableeio en la calle ~ftova, D. ~7·. 
Y coolaba COD mas de mil obrcB y. quinieolas 
comedias. aumen'e hoy IU OIl'togo COD mas 
de doscienlos lhulos' en no lode disUnlOS 11 10. 
va anoociados, con los cnalt:s podra el ptibli:
~o. por la modica retribu.eioD .de ~ relies 
meosuales di.froLir raws dij so"z e inilnlC' 
ciOD. 

Sevilla. [alP: 4. ",. peri6dico. D.do~US. 



tA'SUE TE' 
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PERIODICO SEMAN AL 

,DI £IINCUS, lRTES, LlTERATUnA, IIODAS Y llE\'ISTA DE TEAlltOS. 

Ntim. 73. Domingo 25 de Eorro de t 8 Ii 7. Primera ~pOta . 

. EL CON VENTO DEL MO~TESINAt I un libro d~ evangelios, con ielras ue oro, 
en que rezaba el emperador Teodusio, 

los rnoojes no pOllen los pies en fa bi
blioteca; pero frecueolao mucho el buer
lO que esta situadu focra del reciolo-de 

• c; (Contlusion·l 

Para cooc1uir de hablar de·la Iglesia de las la pias, y en el cual aillegar alii. Dole
Saota Calalift8, ' y 8~r tid ~ la verdad, yo alt;uaos olivos, on cipres magoifico y 
debo a~adir qu~ e~ta muy bieo cui,iilda, uoos almeodros eo nor. De este buerto 
y que eo ella reioa el lPas esmerado aseo I sacao ellos lambieo alguons bigos, Uf8S y 
peru que SU5 campana~ son ri:lqofticas y peras, que lienen grail nombrad'a en el 
poco dignas de uo' saoloario tao celebre I Cairo, El conveolo posed otro huerlo, 
y lan venerado. Eo cambio, y por via de . Y auo v2riOS a 10 que creo, 60 a'~on()s 
cornpeosaciOD, liene un iustrnmenlo de i valles de aqoellas inmedlac ione~. El po
m6sica que DO es, asi is \.0 meO(IS me to , zo interior de la ~asa es el rnismo en que 
figuro. otra cosa que una barra de hierro ! Moises, hoy : ndi) de Egiplo, se encontr& ' 
sllbre la cual se golpea con on martillo y I COD las sicle hi'as d,~ ~ethro, que iban alii 
un Larrote de madera no n.enos rudimen- a por agna, para dar de beber a los reba
tario que aquel, en el cual tocaba lodo nos d~ ~u padre-. s3criucador dt} Madiao; 
et dia el campanero como ~e toea la car- ; mas como eo t' SlO sobrevioie;;en unos pas-

. raca eo Vier Des Santo. . tores con animo de echarlas de alii. aru-
La bihlioleca as basldu(e pobre en Ii- par6las Moise:; y Ie:; Sill~6 agua. NOlicioso ". 

bros iolere~aotes, y todos los que alii hay de ('stt! suc('~o. JlOle el padre eo C3!)3-

tralan de asunl05 relioi(lsGs; en carohio es ruiento a Sefora LIne era una de elias. COD 

rica ElI1 manllSCt ilOS a ~llbes y grit>gos, has - 10 cua 1 vino Moi:;es a ser paslor de ws ga ... 
La eslav,)s, de \I/S cllalc::;, sin duda, pu- nadoB de su suegro. 

C, D. 
drian sacarse (lreci050s ll(lontes. Pel!) los.· 
Dlonjes, que 00 los le~o. 00 quierpo per- ·: 
milir qtJc lo~ le.& nadie. Y "pen3s I,os de-
Jan vcr. Lo uoicn qu e , como objelo cle 'J.1 

lloriosidad- en~eilall a Ius viajeros. ('s un '. l I 
salterw eo miniatura, ue Sanla Casioa, y 
~ ~ 
~ ... _a _'--------------- o§§21 
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'1 ALBUM POETICO. 

INSPIRACIONES. 

Gloria, gloria (anlasrna peregrino •.• 

Lnmbrera de celeste bendieion. 

o alumbra con tus rayos mi camino, 

o niega me la santa inspiracion. 
o colooa en mi Crente 108 laureles 

Con qd'e rcnombre a 101 mortales da" 
o rompe mi paleta y mis pincole8, 
Y dime de una ve'L, nada seras. 

Torna en eSlupidez mi senlimiento ••.• 

Niegale a la ra~on el comprender, 

o arrancame del alma el pensamieDto~ 
Que es terrible sentir y DO poder. 

'Desprende uuraJo de eso Sol de fuego 
Que ilumina tu elpllmdida region, 

Un rayo ardieole que me lorne ciego ••• 

Una chiapa que !,pague mi ambicion. 
8i: dego quiera ser anles que eseJavo 

De ver 10 que DO puedo yo alcanlar, 
IQue me imporla :lentir, si se que at cabQ 

Soy debil barca en tu revuella mar! ... 

Marcbad. que yo 8 los lones . 
-de'mnoacorde lir .. , 
fI impulso del objetn que me 'pirll, 
on canto de dolor eDlODar& .. 

Mas layt que en ' mi mentese ag1oroerao 
y r6bsnme el sosiego y dulce .alma, 
recaerdos que entristeeeo , mi almB. 
de 00 tiempo de vent ora para mL 

So'o queda uo reclJerdo en mi memoria 
que arraoca de /Dis oJos lriste IIAoto; 
recoullrdo aqoel amoJ:, que fue rni enoant"" 
m is delieill!!, rni bit'n y mi co06uelo. 

,Ohl inraosto arner! Iii que mis peoas 
alivi3sle con amiga y fiolel! mAOO. 
.fpor que oallsa te moeslras iobumano 
caodenandome A sDfrir laoto dolor!' 

/.Por qoe en dorado. Soeoes me preseo\a& 
10 que en eale mondo mas adoro. 
sl despierto despoea y trisle 1I0ro 
aJ ver que era mantilla la iluaioD~ 

,Por qo~, dime, te empena8 ell beri, 
con fOl'raa sin igoal mi oornoo, 
sl sAbes tay de mil que uta pasion 
es j 08lo qoe ta 01 vIde!.. 1 bUla raJ 

Basla, 51, te loplioo; tee piedad 
y boyede mi meole 'qoe df'lir8; 
no me prf'spotI'S, Off. I'qoella Elvira 
que coo taola crue!dad Ole abaodoo6. I 

• t , 
• . , - . De ·arne que o'.irle pooo Ii pooo 

La producclOn slgmente es la pn- 1 ese aroor qne a mi preho baee latir, ;'1 
mera de UI1 j6ven. J que DOS com- I y procore 18 oalma consegoir 

placemo~ en dar cabida en nuestro I que ~aolo 'i tanto ~nbelo, sl por Dios. 

I sema03no: Y asl marcbad, lob \'8085 ilDsh)n .st 
) . y 81f'ja o~ de 11li; 

AYES D UN AM ANTE. liO ailm~ntfis mi peSl\r, qlll'l }a perdi 
la ullica cspH8nt8 que s , iie. 

= 
Marobad, marcbad. lob vanes iIDsione~! 

y alejaos de mf; 
'no aumeoteis mi pesar. que ya perdi 
la uDica esperanza que sone. 

s§g 
~~~--------------

\ J. , 

Marcbad. qOt yo a los s.,oes 
de mi iQacorde lira, 
a impu ~ so dr! oblP-to que me iospira, 
un canlo de dolor eutouare. 

Jose Moyano. 

1 
I 



nEGALOS QUE DACE ESTA EMPRESA. 
i· 

Advertencia: - En corroboracion de la que bicimos en nuestro o%mer an rill f. hlce . 1 
mos saber a maestros suscritores que desde I entrants mes se propone la nueva enpresa in ' ~ 
trodocir inlere antes mejoras en est a poblicacion. apareciendo des( e aquella fecha COD ~ . 
UD elt'ganle lipo, y 8compaiiando 5. cada •• umero UDa preciosa cobie la de color. 

Olr. de las mejoras sera. una vez lerminada )a obra eo publicaci n, regalar me06ual
meDle , cat1a suscrilor 00 lomo de novelas de las mas escogidas. aumentar y baeer en me
jor papel mels ioleresante la parte d~ r"daccion, 'y propoo'er nnevos, y mas eo;Losos relYalos 
SiD allerar por eso .d precio de soscricioo . I:) 

Coo e Ie numero repartimos el pliego de oovela§ correspoodiente • la semana anterior. 

Por et sorteo que se ha verificado el dia 8 del pasado se regal6 una aoza 
de oro, UD elegante veslido de seda, Uo rico manton de espuma de Manila ; y tres 
regalos de cien reales cada uoo, como se lieDe ofrecido y en esta forma: 

Primer regalo. 
Seguodo id. 
Tercero ido 
Cuarto id. 
QuiOlojd. 
Sesto id. 

Trescientos veinte reales 
EI traje de seua. 
EI manton de espuma. 
Cieo reales. 
Cieo re.les. 
Cieo reales. 

SECCION DE LOTER1AS. 
CanLidad recaudada. • • . .. . . . . . • . . • • . . 
Blbaja de la ooLava parLe qae correlpoodo , I. Emprela para 881\01. • 

·55 no 
7 

Quodaa para iD\'erLir eo billeLes. • . • . • 0 • • • • • • .8 

Medio biIJde Lomad", • 0 • • • • • • 

lI.s 7 fS. qQe corresponden , la emprtsa para ga.\t·&. 

- Suma IoLal. &5 
Nl1m. del medio billote. "0.'33. 

BIBLIOTECA DE LA SUERTE. 

COD este litulo e5lamos publicando por enLregas semanaJes Dna escojida colec
COD de las mejores obra3 publicada~ hasla el dia entre las que reparLiremos algu
oasorijinales ioeditas y de gran merito. La qu e esLa concluida ya es "EI Rene

do 0 el Triunfa de la Fe" del celebre autor el Vizcoude de Arli.Dcourt, de cuya 
lla pro~ucciou no hay que ha cer encomio. Los Sres. suscritores It. ~sta 
ccion que quieran enlregar los lomo!J desencuadernados y ~eclblrlos 

~ncuaderDado8 con Cl1bierta impresa abooa!,ln uo real por eocuaderoacion por 
~eda lomo y se vende la obra para los suscrilores al peri6dico eo esla capital it " 
.rs. caoa uoo, fuel a 5 por razon de portes. 

Los Sres, que qoieraB los tomus de.1 .Cementerio d~ la Jlagdalena encoaderR.8dos Gon Q~
regar en esla oficioa las eDt-regas~reClbJdas se les darao encoadernados por la IOfima canh
lad do .iaco Otl8rtol. 



• It RENEGADO 
o )1~L lRIUNFO-I)E '~A FE, 

Da'liclldose eultclniclo la ma~IlUlea... y eelcb\"e nbl·u. 'lne Ita .. 
estc titill .. cstabalnos l,oblieallclo pal-a. Ins tjciiurC!!i lii'l~erlto."e .. ' 
Dliestra blblioteea, liie hallalt de venta los t."e8 tOSIlOS lie .. 
COD!fta, 0.1 IU-ct-Io (Ie doee I'eales. 

~ . 
CO~TABlL1DAD EN GENERAL 

Escuela leorico- pratlica, que conliene ori
giuale, de contabilidaci para lodas las clases 
del E,.tado, eo administracion particular, ci
vil, industrial, mprcantil y haslala del reino. 
Cootiene la aritmelies y sus aplicacinoes al 
sistema melric() decimal, por doo Juan de 
Ihos ..Navarro. COOltla de diez tomos que se 
pUblican por entrt>gas a 2 r$. Se ha reparti
do la -HJ. 

lffiUOTECA-MERCANTIL E INDUSTRIAL. 
Coleccion de 'CUBolos trcttados elementales 
generales, le6ricos y practicos puedan ser 

e interes al comercio y a la indostria. -
Se esta puulicaocio Cur&o de cbmercio. por 

)0 Jose Barbier. Stl publica (lor eotregas"de-
3 pagioas, it di.ez coartos cada uoa. 

MARINA REAL DE ESPANA.-
Por dorr.Jorge-Lasso de la Vega. Se pobli
por enlregas de 6.i- - pa~illa§. lIna el dia 

-imero y _o).ra el dia 15 de carla IDes, EI pre; 
to de 00 trim~lre es el de 24 rs. 

FILIPICAS _DE DE~IOSTENES. 
Obra de sumo' inleres para las personas 

luslrlloas. y coo especiatid~tI para los abo
ados y eSludiautes Je jnrisprodencia, So t'0-

!I~otra coocloida la obra a doce rs. 

OBRAS EN POBLICAGION. 
Espaiioles cootra ElspaiJa. • ( 
La Bi-uja de1'ladrid. 
Mosaico cieotiJico y literario. • U 

. OBRAS- PUBLICADAS. • ~ 
La>! Companias' francas. 
Ioes 0 el castillo del Terror. 

_Devora8tes 0 no lecreto basta la muerl •. 
1.a da'ma de las umelias 6 hl Traviata. 

Un Alijo. 
EI Ren{'g~do 6 el t. illnfo Il~ Iii fe, pur 

vizcollde d' At hocourt. S<! ha 
Ires tomos. 

PERIODICOS. 
EI Peosamiento, Iilerario. 
o Cisoe do Tejo, literario, de Lisboa. 
La Moral medica, cientifico. 
EI Siglo medico, cieolifico. 
La Estrella, poBtico religioso. 

EL ABOGAOO' DE- LAS FAMILlAS. 

Perj6di~0 semanal y litera rio, deslioado 
pODer al alcance de todas las c1ases de la .. 
ciedad los cooocimieolos de aplicacion Ulti 

de nuestra lejislacion eo todns SQS ramos, tAl 
las v-ariaciones suce!l.vas de la misma. 

Por el doctor don Feroando de Leon I Olt 
rieta, abogado dp. los · ilustres coregios de V. 
leocia y Gerooa, f caledralico de fiIoso6a 
el iostiluloprovio,,'al de 9icha ciudad-. -

La publicacion se ... npez6 desde el 6 de c 
por -eotregas semanak-> de diez y seis pagi 
cada uoa, sin cohlar IdS cuhillrtas, ocbo 
elias en 8, 0 mayor se deslin1\o a1 Manual. 
las ocho reslantcs 61l .t. 0 , <II periodico. 

La SUSCI Oill 1l b ISld !i 'l ·t tl dil l, ~B r3. 

LA IL{HTRACIO~ , OJ 

La casa de &lJscri~i"o a lectura que "2a 
poco se establecio en la calle Genova, D. 8 

Y cO~laba coo mas de mil ()bras y quioie 
comeuias, aumeotlJ hoy Sl\ C llalogo coo' • 
de doscientos titulos"ell UI1 to')1) distilltos :i 
ya anuociados, con los rllales podra e1 pli~· 
C.l, por la mOdica retribuciuo de 6 rea 
mensuales disrrblar raws d~ soth. e inslr 
cioo. 

Sevilld. Imp. de esLe periMioo. UedoitU. 
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SeM;onda Cl)oea. .t.o de F ebt"ero de 1.83'. ~un'. I. . 

LA SUERTE. 
REVIST1l SEU1\1J1\L DE CIEruCl1\S, A.RTES, LlTER1\TUR1\, lIOD1\S Y TE1\TllOS. 

Se publica 10uOS los Uominsos sin \"ariar por cibi rJ. en tel aeto ei lomo ,Ie nOTeb. Itt uscnl'jr ~li;;racer el importe de Ia !usc.ricion 
ah""a el precio de !lu~ricion de .+ rs. en ~ ,-illa . E 1:1 empre--a Tl"'gala m~Dsualmente ~ lo! SlI - ('on anticipacion al dia en que deba. '(erificatS~ 
:5 fllerarrancode por,ey 13 por trimestre. PUI1- crilore4;; . J tumo .de no\"e~ 33 '! )IIL RE\LE~. el sorteo ~n lIadrid y a qu .. corr~pondan ui-
10:; de sUSCrlcion, Se"'iIla calle J. la Cuua ou-Ien 13 forma "iigm· u!c: 3:!l> r:; • JOO. t80. 100. chos reg310s ~ los cDales pierdeo la opcion IOEi 
mero l8 doode el ~oscritor ham el pago) y re- 100 y 100. Para op!:3r a e::lt05 pr.-miG! debera que no cumplao e.5te requbilo. 

AD\ ERTE~CIA . 

Las oficinas de este peri6dic0'i ad 
ministracion se han trasladatlo a la ca 
lle de la Cuna num. 58. 

Llamamo~ igualmente la alencion 
de nuestros suscritores, sobre la nue· 
ya forma y serie de rega los~; demas 
interesantes mejoras que e1 aujunto 
prospecto indica', y que desde luego 
revelan la buena fe y deseos de la 
nueva empresa por hacer e~ta publi
cacion eada vez mas amena e instruc
tiva, y que ninguna otra Ie iguale en 
baratura. 

lOS NUEVOS EDITORES 

£\& lP1JD&llWO~ 

PROSPECTO. 

de ella algun provecho . POI'que el que 
no diri)a Ii otros tiene que dirijirse a i 
mismo, y como la instruccion es la 
precurso'ra del acierto, los que no por 
fausto y gloria, por inleres propio y 
privado deben lralar de adquirirla. 

Reconociendo eslas Terdaues v la 
nece idad de !.lue la capital de Andalu
cia no carecie,e, a imitacion ue olra . 
capitales, de un peri6dico que dedi
cado egc\u ivamente a difundir Cllan
tos conocimientos en ciencias, artes, 
lileralura, modas y revista de teatros, 
reunie~e la ventaja de ser asequible 
Ii toda cIa e de forlunas, ensayamos la 
publica cion de LA SUERTE con esle 
unico y laudable objeto aunque fue
se empresa superior a nuestras debiles 
fuerzas . 

Si 10 hemos 6 no conseguido, 6 si 
la publicacion de que nos ocupamos 
ha sido acogida del publico, con los 
deseos que era de esperar, digalo Ia 
numerosa uscricion con que CUenla 
y se aumenta cada dia, aunque no de 
otro modo se (lntiende, si la empresa 
ha de cumplir religiosamente, como 
10 haee, con la serie de regaros que 
ofrece y las importantes mejoras que 
introduce en esla segunda epoca, co
mo podran vel' mas adelanle, y con 
cuyo motivo damos hoy esle pros
pecto. 

Pasaron los tiempos en que la ins::' 
truccion era el resultado de una pro- !P4111l~1i m!\Wl1mllft!L~ 
fesion privilegiada, el patrimonio de 
unos pocos; hoy puede serlo de todos, I Tendra cflbida en las columnas de 
y no hay uno solo que no pueda sacar .nuestro peri6dico cuanto se consider e 
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de in teres en materias de ciencias, are brero los pliegos restanles de la obra 
tes, literatura, modas y revista de en publicacion, y ademas, como prue· 
teatros en secciones especiales. Se ba de reconocimienLo que da la em· 
anunciara toda c1ase de publicaciones presa, una obra de las (;ontenidas en 
que tengan relacion con los anteri~. la adjunta nola a elecciou: 
res conocimientos y cuanto sea de uti· 
lidad para el publico. 

Esta empresa regala mensualmente 
UN Lomo de novelas y MIL REA.LES, 
en la forma siguiellte: 

Primer regalo de 5~0 reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de 180. 
Cuarlo de 100. 
Quinto de 100. 
Sesto de 100. 

Estos regal os los han de obtener las 
personas que, entre los veinlc nume· 
ros que deben recibir anolados en su 
recibo de pago, Lengan el igual a los 
seis mayores premios de In. loteria en 
que se verifican los mismos, y en caso 
de haber dos 0 mas numeros iguales. 
seran los agraciados los primeros en 
lista. 

Estos veinte numeros los conser· 
vara cad a suscriLorfijos mientras con· 
tinue inscrito. . 

EI primer regalo sera adjudicado 
al que tenga entre sus veinte ntlme
ros uno igual al del premio mayor que 
aparezca en ]a ]ista del gobierno, y se 
balle comprendi-do en el numero LQtal 
de los repartidos a los suscl'itores. 

EI segundo regalo se adjudicara al 
que tenga el n'umero igual al del see 
aundo premio mayor comprendido asi 
~ismo entre los reparlidos a los sus
critores, y asi de los demas. 

Hemos preferido hacer los regal os 
en melalico pOl' considerarlos mas 
convenientes y adaplables a las nece· 
siJades y posicion de cada suscritor 
y no pOl' que nos sea menos costoso, 
como podnin observar. 

A los actuales suscrilores regalare· 
mos en todo el presente mes de Fe· 

Visita 81 Santisimo Sacramento. 
Mns de Maria. 
Los DevoranLes, nor Balsac. 
Una visita ala iglesia de la Univer

sidad de ~evilla. 
EI sel' y la nada. 

AdverLencia: A los nuevos suscri· 
tores se les rc;alara el tomo primero 
de la preciosa obrita litulada EI Rene· 
gado, en el acto de abonar el impor
te de Ia suscricion. EI tomo segundo 
como regalo cOl'respondiente a dicho 
mes, Y pOI' el lomo tercero solo se Ie 
exigira 1 real de veHon. 

Otra: para cl proximo Marzo empc
zal'emos a publicaI' la nlleVa y elogia
da obra Los l\IonLa11eses pOl' Esquiro;;, 
al final de Ia cual acompaflaran 8 la
minas que representan los principales 
personages de Ia revolucinn francesa. 

Pensando hacer la tirada de la an
terior publicacion en Lamailo 4. 0 espa
nol, se regalara a cada suseritor cua
tro entregas de 16 paginas de impre· 
sion cada una con una preciosa cubicI" 
ta de colo!', todo 10 cual viene it com· 
poneI' el mismo tomo de novela ofre· 
cido. 

EI precio de estas entregas !i.cra 
para los no suscl'itores a la Re\'isla, 
el de 1 real cada una. 

Otra: los suscritores de fucra que 
quieran enlenderse directamente con 
la empresa, 10 haran por medio de 
carta franca al Administrador de la 
misma. acompanando el imporLe de la 
suscricion en libranzas 6 sellos de 
franqueo. 

La exLraccion a que pertenecen los 
regalos de esle mes debe verificarse 
el dia 21. 
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SECCION HISTORICA. 

REYES CATOLICOS . 

Los ultimos anos del siglo XV, dice 
un historiador de este periodo, anuncia
ban que en el siglo XVI iba a inaugurar
se una nueva epoca pm'a cll'i todas las 
naciones de la Europa. Lasgrnnde::; Ll'aw
f0rmaciooes pohtir,as que en tiempos 01'

dinarios se suceden con una marcha pro
gresiva pero lenta, tm'ieron entonces el 
carcicter y fisonomia de aquellas tl'awi
ciones rapidas que empuja la mana de 
las revoluciones. rna l'evlIlucion poliLi
ca se manifestaha en las ideas, en la3 
maximas de gobierno que animaban a 
casi todos los monarcas. Por toJa::; par
tes se echaban los cimiento del poderio 
absoluto de los lrol1os abaliendo e1 orgu
no de los grandes feudatarios de la col'o~ 
na y alistando fuerzas pel'mnnenLe : pOl' 
todas partes principiaba 13 guerra :i ser 
considerada como un arLe, como una 
profesion. Muchos capitanes se hicieron 
famosos en el trascurso de los primeros 
anos del sigl0 X'I, Y nlgnno odlluirie
ron el renombre de grandes en e medio 
y fines de aquel siglo. Entonces, a ' i Cf}

mo en 1.os ullimos ana del anlel'iot', prin
cipia con algunas e cepciones, 10 que se 
llama la eroca del renacimienLo de las 
ciencias v las artes. 

L(IS resultados de los descubrimientos 
de Colon y Vasco de Gama, no podian de
jar de ser, como Ie fueron en efecto, 
prodigiosos. El slglo XVI abrio, pues, 
una nueva epoca para las naciones del 
orbe ciyilizado, trauindose pOI' si mi::;ma 
]a Imea de separacion que de los demils 
siglos Ie dislinguiera. 

de Castilla. iha a ser adjudicada a los de
rechos del mas fuerte. 

Por lIno de estos caprichos tan comu
nes del destino. Espana, que despues de 
Lantos sacJ'ifi6ios, tan porfiadas guerras 
durante muchos siglos. habia llegado al 
cstado de unidad politica, debia de hacer 
parte de un mas va to Estado, pasando 
a man os de un principe e trangero, due
no ya de muy ricas poseslonei: perspec
tiYa grallde a los que confunden Ia feli
eidad de un pais con la gralldeza de us 
reyes; pero q'le Lurbaba la quieLud de 
cuantos e panolescontemplaban los aza
res que correl'ia su pais en un cambio 
nuevo de polltica. 

Fueron sin duda los reyes cat61ic03 los 
monarcas de mas prudencia, sagacidad J 
dote de gohierno que contaba E 'pana 
en sus anales. Con diferencia::; tan mar
cadas en indole y carilcter, contrihuye
ron ambo ', sin poderile asegurar de que 
parte con mas saber y habilidad, a com
poneI' de tn n Las provincia un gra n po
derio. ~i Fernando uominaba a habel, 
ni al re . de Aragon obedecia la soberana 
de Ca. Lilla. El'an ambos como dos com
panero::; de fortuna que, Iponienuo casi un 
mismo capital ll'abaja n con la misma 
acliyidad pOI' us (lumentos, de que am
bo partiClpaban ifTuulmente, -iugunos 
fHeron mas adelante en los proyect03 
que enLonces animaban a los principa 
les mOllarcas de Europa, de ellsancha~ 
los !imites de su poder, enfrenando los 
brios de la aristocracia. Se sabe con 
cuaulo celo se aplicaron a re tablecer el 
orden y la tranquilidau en us estados, 
Ii promo vel' los intere es materiales deL 
pueblo, a establecer fuerza~ permanen
les que, dependiendo en un todo de la 
corona, Ie diesen toda la autoridad que 
tanto ambici.9naban. 

Mas si en todos los estados europeos 
acontecieron mudanzas consideraule::;, en 
ninguno se esperimentaron tan grandio
sas como en nueslra Espana. Dividida 
esta en tan los estados, independien tes 
muy pocos aoos antes, hallabase en vis
peras de com poneI' una sola y compacta 
monarquia. Habia unido un matrimonio 
feliz las coronas de Castilla y Aragon, y 
dado la conquista a los reyes catolicos el 
unico rei no (Granada) de dominacion sar
racena que restaba en la peninsula. Jgual I 
suerte aguardaba Ii Navarra, cuya pose
sion, disputada por Jas casas de Foix y 

La conquisla de Napoles, ocurrida a 
principios de aquel siglo, conlribuy6 
asimismo al brillo de un reinado que 
sin duda ,)lraia poderosamente las mi
radas de la Europa. Fue una gran feli
cidod para Ja::; armas flspaflol<t , que el 
gefe pueslo a u cabeza hubiese mereci
do pOI' su habilidad el titulo de gran ca
pitan, conferido pOl' amigos y enemigos; 
sir. que nunea la posteridad haya pen
sado en disputarle un renombre de que 
sin duda se moslro muy digno. Otros 
caudillos Ie alcanzaron en aquella 111cha 
c~lebl'e, y esparcieron en la Euro~a el 
brillo mililar de una nacion probada en 
tanlas guerras. La in fllnlcl'ia espanola 



adquirio desde enlonces una pl'imacia 
que conserva casi por espacio de dos 
siglos, 

Para hacel' mas singulal'. pm'a coro
nar las prosperidades de un reinndo tan 
famoso, les deparo la fortuna y el genio 
de un grande hombl'e, la adquisicion de 
un nuevo mundo que iba a causar una 
revolucion en los destin os de la cspecie 
humana , Sill Colon, nohubiese cOlltem
plado enlcinces la Europa este descubri
miento portentoso; m,~s sin el buen sen· 
tido de la reioaIsabel.que acogio it Colon, 
despues de haber sido desechado POl' los 
mas 1)(,del'oso' pl'incipes de la cristiandad, 
hubiese paslldo pOl' uno de estos hombres 
visiona rios que creen cn sus suenos , y 
bajado cl sepulcro CGn su genio y sa sa
ber, sin quednr de el ni el sOllido de su 
nombre. Los dcsCllbridores del nuevo 
eontitente amrricano fueron los reves 
cat61icos de Espaila. A ellos se les debe, 
sin que la em-idia baya podido oscure
eel' una yerdad tan gloriosa pal'[t nues
tra histol"i3. 

SECCION INDUSTRIAL. 

Una de las invencionesque ha Uamado 
la atencion en la industriosa Barcelona 
ba side una locomotora que sin necesi
tar fuego y cuya fuel'za impulsha y 
repelsiva consiste en la presion de una 
cantidad de agua, que puede vol vel' it 
ser oprimida basta cuatro ,eces,ha illven
tado un joven de aquella ciudad, Segun 
ci:ilculos del autor, colocado el aparato 
en las varas de un coche de camino puede 
arrastrar pOl' lacarreteracomull siempre 
que encuentre agna con que "oher a 
cargal' para continual' su Yiaje. 

Las pers(lnas curiosas e inteligentes 
han podido tambien entm'arse de un 
sen cillo mecanismo y VCI' con gusto una 
peqlleila maquina de vapor que esta de 
manifiesto en el vecino pueblo de 'San 
'Martin de Pl'ovensais, carretera de Ma
taro, num. -109, taller de caldel'eria. Es 
de In fuerza de tl'es caballos con su COl'.,. 
l'esponliiente caldera, encima de la cual 
funciona el aparato constitllyendo un to . 
do pOl'tatil y facil de ser colocado en cual
quier punto, ya sea en tienda 0 en piw 

sin necesidad de hornillo, pues 10 lleva 
consigo la caldera, y sin que exija el me
nor gasto de albanileria , Es un trabajo 
de recomendable merito y pllede ser a 
PI'OPOSito para tiendas de chocolatero, 
semolero, cel'l'ajero U otras -industrias 
que necesitan de corta fuerza y que pue
den disponer de poco local. 

A LA SEROnITA 

EN SUS DIAS. 

Y nada puedo: y lUi agostada mente 
ni aun Cl'uza por acaso un pensamiento! 
Y no vibra al pulsar la lira mia 
sino tenue lamento! 
Y luce en tanto tu solemne dia, 

Y hacer no puedo al Sol que se detenga 
un punto en su carrera pl'esurosa, 
ni quebrille maspuro y mas radiante, 
ni que su luz preciosa 
vivifique tu seno palpitante! 

Ni a lagallarda flor que agita el aura 
Ia que por bella, Ines, tu mas admiras 
haeer que vierta su fl'agancia pura 
y el aire que respiras 
tll ser Ilene C(i)n ella de ventura, 

Ni hacer que huyendo de sus verdes nido 
do gozan tantils dichas entre flores, 
se posen cabe a ti parleras aves 
y sus tiernos am ores 
te espl'esen en sus canticos suavest 

Ni al arroyuelo manso que suspenda 
el monotono son de su murmullo, 
que nos induce a la guietud y al sueilo, 



te ofrezca con orgullo 
su Jiquido crista]' limpio y risueflo! 

Ni al aura bulliciosa que it la Aurora 
robe su rosicler, sus tintas suaves, 
al claro Sol sus rayos purpurinos, 
y it las pintadas aves 
sus canticos de am or ,sus dulces trinos! 

Niquearrebatealcampo su hermo ura, 
al arroyuelo manso su gemido 
Y cel'cando a la flor con arrogancia 
la bese y alrevido 
de su caliz apure la fragancia! 

Ni hacer que luego cabe it ti se pose 
y Ilene tu mansion de placer tanto 
que el paraiso terrenaI parezca 
por su esplendor yencanto: 
y que por siempre tu penar fenezca. 

Solo puede ofrecerte, tierna amiga, 
mi mente,en prueba de ami tad sincera 
este recuerdo puro que te envio: 
admitelo, siquiera 
como espresion del pensamiento mio. 

Si el placer, si la dicba, Ines, yo yeo 
que para nido escoje tu a1ma bella 
sin temer el furor de adverso hado 
ni de contraria estrella, 
sere, al verte feliz, aforlunado. 

Mas, si la suerte, acaso, llega fiera, 
con su enojo it agoviarte inconsecuente, 
si el caliz del pesar tu labio apura, 
mis ojos tristemenle, 
conti go 1l0raran tu desventura. 

EL l\fUDO. 

Sevilla 21 de Enero de 1857. 

5 

Vela Lus ojos nina; ... o no los veles: 
19ualmentc crueles, 
Velados 0 sin vela 
Ruban a mis amores el con uelo; 
Que, si velados, misero sllspiro 
Pon-erlos; v deliro 
Si, abie] tos: no me rniJ'an, 
Yen Lorno amables deotrosfuegos gil'an, 
t:omo las simplecillas mariposas, 
Esquivando las rosas, 
EI ala reluciente 
Ql1eman incilUtas en Ia llama ardiente, 
Mas como elias y tl1 quiero Ia suerte 
De rnorir de esa rnuerte, 
Hallando it rnL enojos 
Temprano fin en tus fatales ojos. 

Abrasada del sol en el estio 
Y faIta de rocio , 
La flor hermosa que miraba al cicio 
Su tallo con dolor inclina al suelo. 
Pero si amiga mana diligente, 
EI cristal dela fHente 
Sobre sus hojas y en su pie derrama, 
De la vida a la flor vuehe la llama, 
Y otra vez con <'II'gullo 
Se mece de las aurasalarrullo. 
Yo sov la 110r marchita: 

I El agua ttl Set'aS que resucita. 

Soy incapaz, Ernesto, de enganarte: 
Adoro la Yerdad, que el bien inspira, 
Y contra el vicio ue falaz men tira 
Hayen roi corazon firme halual'te. 

Erne3to! Emesto! El corazon me parte 
Tu inutil aranar. Rompe la lira, 
De cuerdas 11ojas. Tu l'azon delira : 
Te faIta inspiracion: no Henes arle ... 

Pero sirvate a1 menos de consuela 
Que si ascender no puedes la escabrosa 
Cumbre del Pindo en tu cansado vuelo, 

Tienes en tus escritos una cosa 
(Mira si de franqueza soymodelo) 
uPeor aun que lus versos ... yestuprosa .• 
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Tranquilizate amigo: tus escritos 

Libres esian de criLica y censores: 
Ignorante en loschisicos autores 
Se mostrara, quien nolos precie a gritos. 

Convienen en huen grado los peritos 
En Hamar Ii tus versos divas flores, 
Y anaden que recllerdan sus olores 
A nuestros padres del Parnaso invitos. 

Yode mi se jural' que a Garcilaso, 
Leon y Rioja en tus escritos veo; 
Y tam bien ala estrE.lla sin ocaso, 

Divino Herrera, el hispalense Orfeo. 
i,Mas que mucho, Julian, si a cada paso 
• Su.; versos copias y sus versos leo? 

eso. El joven tenia veinticinco alios yes"" 
taba enamorado; y a la sazon pensaba 
aun mas tal vez en su edad que en sus 
amores. 

=Veinticinco afios! murmuraba en 
voz baja; la cuarta parte de un siglo, la 
mas hermosa mitad sin duda de mi exis
tencial Y basta el dia de hoy i,que he he
cho yo queplleda Iegitimar el empleo de 
tantos anos?Tengo tantos proyectos-de fe
licidadsin saber como ponerlos pOl' obra? 
Si n embargo, seria yo tan fclizsi tuviese 
tiempo para ellol pero el momenta anhe
Iado se aleja siempre ante mis ojos ... ~1i 
casamiento con Ana se ha retardado to
davia un ano pOI' orden del Vaivoda su 
padl'e. Que largo es este ano de espera I 
Me casare Ii 103 26 alios, y apenas ha-

JElt JJ®WillEI 18®WllD@9 bre ensayado mi papel de esposo y 
padre; apenas babre educado a mis hi

POR 

X. Slin\TINE. 
~~ 

Casi nunea pensamos 
en el Liempo prespnte. y 
si por acaso lJacemoscuen
L:I de el . es solo para em
plearlo en disponer el por-
venil'. PASCAL. 

jos."" la vejez! vendl'<l la vejez! Oh! cuan 
corta es la vida! i,No es una cootradic
cion repugnante dar al hombre. al rev 
de la creacion toda. un reinado de ta~ 
cortisima duracion. cllando hav 'veinte 
especies de animales que viven siglos en-
teros? y sin embargo ellos no estan do
tados de razon, ni han sido tampoco , 
cuallos bombl'es. objetos de la parli-

Lu!'l debiles rayos del Eol naciente do- cular aLencion del Todopoderoso . Esc 
raban apenas las cuspides de los eleyados ciervo que pace wbre Ia punta de esa 1'0_ 

edificiosde Bucharest. capital de la Vala- ca, afHldia, eleyaodo Ia voz y montando . 
quia. cuando un mancebo. que pOl' flU maquinalmante Sll carubina, ese cieno 
corta capa y.su gorra de pieles. de ricas Liene acasoseis veces"mi edad y Lal vez \"i
plumas adornada, se daba fllcilmente a "ira todavia scis ,"e~es ) 03 ail'os que IDe 

conocer pOI' un vastago de una ilusLI'e reslan de . vida 
familia de boyardos. salio de su hahita- =Si; los vivini si no sois cerLero, res
cion, situada a orillas del DumbroviLza. y pondi6 una YOZ, que parecia salir de las 
se inLerna en las monlanas. entrilfias de la tierra. 

Al verla cincelada carahina, incrusta- El joyen yalaco retl'oeedi6sorprendido: 
da de plata y de nacar, que llevaba sus- despues, como acertase a vel' a sus pies 
pendida a su espalda, y el dentellado a un homhl".e cubierLo de harapos yacur
punal pendiente de sucintura, cualquie- rucado entre el polvo de un barranco. 
ra habria po dido imajinarse que Ia espe- =Quien sois? esclama dirigiendo ha-
ranza de 80rpre~der a una gamuza Q a cia el su insLrumento de muerte. 
una ciena salvaje, 0 de triunfar aeaso =Ay. piadoso senor, contesta, mirad 
de un oso, terror de la comarca, era que porque me deis muerte no pOl' eso 
unicamente 10 que ocupaba ent6nces vivire:s mas, ni el cierro vivira menos. 
sus perisamientos; pero nadamenos que I =Qui~n sois en fin? 
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. -Un hombre que para sahal' su reales que el interior de las ciudatles. 
vida ha ycnido a confiarseJa al furor No habiendo sido syficiente para alejar
de los dchimbers» v a- la yoracidad losun deeretode proscripcionel vaivoda 
de los osos.· de Valaquia autoriz6 it sus vasallos 
-y qui en atentaba contra vuesLros para que, como a bestias dafiinas, pu-

dias? diesen cazarlos do quiera los hallasen 
-Vuestros semejantes. y esla Mrbara medida de seguridad 
-Pero que crimen habeiscomelido? publica fue 10 que oblig6a Kabul, que 
-El de tener un sentido mas que asi se llamaba el zingaro de quien 

losdemas hombres. hemos hecbo mencion, a refugiarse 
--Que sois? como os llamais? en medio de las montafias, a pesar 
-Mucho arriesgo en deciro. lo; de que se enconLrase ecsento de los 

porque traeis una carabina muy bue- escesos de su companeros. y que pa
na, y teneis derecbo de vida y de sa e honradamente su vida compo-
rnuene sobre mi y sobre mi raza. niendo fillros · y contemplando los 

-Que deds? astros. 
-Piadoso sefior, yo soy un zingaro, Como hemos dicho ya, al oir el nom-

gefe de los zingaros proscriptos y bre fatal de Zingaro, Assan Corati, 
condenados pOl' los vuestros. que tal era el nombre de nuestro j6-

Al e!'cucllar estas palabras, el j6- ven cazador, retrocedi6 involllntaria
ven cazador cej6 involuntariamente, mente. Sin embargo, educado en la 
haciendo un gesto de desprecio: por universiJad de Padua, como toda Ia 
que es de saber que los zingaros juventud opulenta de su pais, habia sa
rortl~aban una poblacion errante, des- cudido el yugo de algunas preoeupa
~endida de los Coptos y de los Nubios, ciones de su tierra natal, para adop· 
que habiendo adquirido de sus ante- tar, como sucede siempre. otras nue
pasados algunos secrcLos de Necro- vas en el estrangero: por eso su bor
maneia, bel'encia dispersada nel anLi- ror valaeo al hijo del EgipLo, diD lu
guo Egipto, los babia traido consigo gar pronto a su confianza iLaliana en 
al tra ladar e a la Europa. La civiliza- todo 10 maravilloso. Ademas, que 
cion, madre de la incrcdulidad, a me- hasta entre sus perseguidores gozaba 
dida que se establecia en esla parte Kabul de una alta reputacionde sabio 
del mundo, los iba relegando a aque- y honrado vagabundo. 
Has regiones que parecian mas propi- A:;san 10 tranquiliz6 pues,acerca de 
cias al desarrollo de su arLe. Hacia sus temores, Ie asegur6 su protec
numerosos anos que babilaban en me- cion, y vohiendo lueRQ a su primera 
uio de Jos Hungaros de los ~Ioldavos y idea, Ie d ijo: 
de los Valacos. donde viven todavia =IJabeis oido las quejas que ecsa
algunas de sus cuadl1illas; pero en la laba por la eslrafia reparlicion de los 
epoca de esta bi toria, cayeron en un intantes entre el hombre y ciertos 
uescredito y menosprecio lolales; ora animale ~ 
porque hubie:o;en perdido una parle de -Como vuestra carabina se baya 
sus seerelo , ora porque, como ban tranquilamente estendida sobre la 
asegurado con baslanle ligel'eza algu- yerba y proYocais Ia cueslion, voy a 
nos historiadores mal inLencionados aprovecbarme de ello para satisfacer 
~jn duda, se aprovechasen de la con- mi nalural necesidad de hablar, y pa
fianza que inspiraban, y de 1a entrada ra provaros, con mucho gusto mio, 
franca que se les concedia en las mas I que, por 10 respectivo a la razon, se 
8untuosas casas del pais, para ejerci- encuentra algunas veces un misera
tar otros talentos ocultos muy diver- hie zingaro, al nivel de un Boyardo. 
sos del arte de )a adivinacion, y que Y asi diciendo, el fil6sofo bohemio, 
e~ijian menos saber, si bien mucha que al principio no habia heeho mas 
mas destreza. Por 10 regular parecian que medio levantarse en el fondo del 
fl'ecuentar con mas gusto los caminos barranco, se puso enleramente en pie, 
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y despues de baber sacudido sus des
trozados vestirlos para I)uitaries 1::1 
arena y el polvo; despues de haber 
p~sado, con un cierto alino, sus de~0s 
por entre sus cabellos para remediar 
algun tanto su desorden, y bacerles 
perder la semejanza que de crines 
tenian, y por ultimo, despues de ba
ber estirado los brazos y de baberse 
frotado los ojos, como un gran perso
nage apenas despierto que se dispone 
a tomar la palabra, Ie hizo al joven 
Assan una sena p'ara que se seotase 
en uno de los bordes del barranco, y 
M se coloco en el otro opuesto, no 
olvidandose oi aun en medio de aque
lIa soledad, de la distancia que debe 
separar it un Bovardo de un pobre 
zingaro. ' 

-Vamos a ver, noble cazador mio, 
prosiguio:si ooos he comprendido mal 
parece que os quejabais de la breve
dad dela ecsistencia del hombre JOo 
e~ asi? Pues bien , yo que soy un men
dIgO, yo, que soy un proscripto, 'yo os 
digo en vuestra cara, a voz hombre 
rico y dichoso en Ia tierra, que ese 
grito que se ha escapado de vuestro 
corazon contra Ia divina providencia 
es el grito de Ia ingratitud! Quien os 
precisa a mediI' el tiempo st>gun el len
to paso de vuestros relojes? Estais 
envidioso de la longevidad de ci61rtos 
animales? Y el hombre no posee el 
pensamiento, esa gran potencia con Ia 
cual puede dividir basta el infinito sus 
momentos, y hacer un siglo de cada 
una de sus horas? 

-Sesenta minutos, de cualquiera 
man ern que sc cmpleen, no forman 
nunea mas que llna hora de Yida, rc
plico Assan con aire de desprecio. 

- Trascurridos para nosotros en un 
su el10 sin ensuefies 0 en una ociosidad 
sin meditacion,es cierto que no forman 
sino una larga serie de instantcs mo
notonos, todos iguales entre si, que, 
una vez pasados. no dejall mas que lin 
punlo imperceptible. muy pronto es
trechado, confundido y olvidado en
tre otros mil puntos semejantes que 
componen nuestra vida; pero oCllpad 
cada uno de estos instantes sin des
perdicial' ninguno en proycclos, fn 

acciones, no mireis nada con indifen· 
cia, y entonces el presente os hara 
feliz, el pasado os brindara con sus 
recuerdos y el porvenir os abrira sus 
puertas Heno de esperanzas: podreis 
decir: be vivido! 

-Si, una bora! pronuncio suspi
rando el joven. Despues cruzando sus 
brazos, elevando su cabeza bacia su 
interlocutor y clavando en el su vista, 
Ie dijo con una mirada que espresaba 
a medias el ruego y el mandato: - Y 
vos bonrado Kabul, que segun dicen, 
sois tan versado en Ia ciencia magica 
no poseeis ningun secreto que sea 
parte para prolongaI' la vida? 

Kabul no respondio nada al princi
pio; pero dejo catr su cabeza entre 
SliS manos, y parecio rellexionar pro
fundamente; despues saliendo de 
aquella- meditacion, que fue estrema· 
damcnte larga para )a impaciencia de 
Assan:-Poseo ese secreto, dijo son· 
riend(l, querl'iais bacer uso de el? 

Assan habia oido bablar del secrelo 
de Paracelso; y no dudando ni un mo
mento de que {{abul 10 posey ese, 
levan lose desalado, salvo de un saIto 
l:l <listancia que 10 separaba del gita
no, y agarrando sus manos con una 
viva esprcsion de ternma, Ie dijo con 
balbuciente labio y henchidos sus ojos 
de una inera ble alegria .=Poseeis esc 
secreto! y os dignareis disponer de el 
en mi favor? 

=De muy buen talanle: y voy ft do
taros al punto, si a5i 10 quereis, con 
doscientos anos de existencia. 

=Doscientos allOS; esclamo el di
choso y credulo As::.';w, estrecbandolo 
contra su seno: -0 amigo mio! mi se
gundo padre .... Si, segundo padre mio, 
ya quien debe.re mas que al primero! 
porque, segun las ordinarias leyes de 
Ia naluraleza , el hombre mas favore
cido del cielo apenas puede vivir cien 
miserables aoos y vo~ me asegurais 
el duplo! lIablad, que exigis de mi re-
conocimiento? (CONTINUAIU. ) 

SEVIllA· 

LA PUBIICIDAD.--lmprenta y libreri a 
Campana .• 10. 
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- Se publica todos los Do~i~go;-;in "ariar par \ responsales, y los que d;sien eDleDde~ direc-
~hora el precio Oe =:!uscricioD de 4 rs. en Sel'i lla , tarnente con la empresa. eO"'iando al admlDlS-
6 ruera Craneo de por~e y 13 par trlmes-tre Pun- tudQr de la mi~ma ellmp')lte de la su~rlClon, 
tOi de suscr'cloD, Se, lItA. calle de la CUlIa nu- en hbranza de correes 0 ~ellos de rranqueo 
weto 38 donde el ~u~crlt()r hara el pago y re- Est::! empresa r egala meo5ualmente!l lo~ sus-
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tOO r tOe. Para 01' ar • .. !DO premi.,. d~~Mt 
el IDscrit ')r S2tisraeer e) importe de Ia !USO'fl()D 

con 3nticipacioo al dia en que dpba 'ferifituse 
cl !Orleo en Madrid v a que conespoodan ~i · 
rbos reg3105 ~ los ('oales p.'e.Td eo 12 opc~n los 
que DO cum plan este reqUI!ltO. 

ADVERTENCIA. 

La exlraccion it que perlenecen los 
regalos de esle mes, debe verificarse el 
dia 21. 

Con este l!lOlivo rogamos it nuesLros 
suscntores que se apresuren a hacer el 
pago de la suscricion it fin de que no su
fran perjuicio alguno. 

Igualmenle suplicamos que el suscri
tor que no haya recibido el numero nnle
rior nos dispense por esta vez, y se sirva 
pasal' it recojerlo en la administl'3Cion, 
donde dejara nola de su domicilio para 
evilar nuevas raltas. 

l i 

SECCION HISTORICA. 

Dichosa tu que hallastes en la muerte. 
scmbra a que descansar en tu camino, 
cuando corrias misera a perderte, 
vera llorar tu lmico destino. -
• (ESPRONCEDA. ) 

Babia en esla tierra una mug~r joven 
y hermosa, de alma buena y de corazon 

(I) La hiatorta de eale 8uceso ocun'ido en Se~t~ 
lla no hace mucho, e& verdadera hasta en sus mas tn
significanlea pormenores. 

nobilisimo. Amaba mucho, creia mas, y 
procedia mejor; siendo a un tiempo de
chado de pasiones generosas, de fe pro
funcla y de caridad ferviente. 

Como lodas las crialuras racionales do
tadas de uoa esquisila sensibilidad, tenia 
mu cha lrisleza en la imaginacion, y ba
Iiaba siemprc sus pcnsamienlos en la 
fuentc de melancolia que Dios ha colo
cado en los eorazones predestinados al 
marlirio del desengano. 

De cuerpo era e~leganle: de genio dul
ce: de animo altivo, 

En ocasioncs ~e coloreaban de rcpenle 
sus palidas megillas y centelleaban su ' 
grandes ojos negros, it tiempo que sus 
labios sonreian. Cualquiera hubiera dicho 
entonces que, trocados sus oficios, son
reian los ojos y Horaban los labios; y era 
que los ojos daban y buscaban amor, 
cU3ndo los labios espresaban el desen
<Yano con Ia contraccion del desprecio . 
o En la primavera de suo juventud perdi6 
it sus padres, y convertlda por esta ter
rible dcsgracia en cabeza de familia, sir
vi6 de madre it sus bermanos menores ... 
Asi, condenada it no gozar floUnca los san
tos placeres de Ia malernidad, conoci6 y 
sufri6 desde rouy temprano sus graves 
deberes y sus tremendos sinsabores. Fue 
madre para amar y sufrir: no para gozar 
y scr querida. 

La muger que tiene ardor en Ia san
gre, fuego en Ia imaginacion y orgullo 
en el caracter, renuncie it Ia felicidad. y 
creame: mas Ie valiera no haber nacido ... 
Pocos hombres son capaces de conocer y 
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de pagar el amor de una muger semej:m- f~et .. zas para ele"arn~s ~la~ta el arrepen· 
le: y no conocido, no pagado, ese amor,se tmllcnto. El rCmOl'dlm:cnLo eg la lanzr 
conyierte en aseiiino de la criatura que 10 de Aquiles con su virl,ud fabulosa de CUi 

ha concebido. rar las heridas que hacia. 
Para las mugeres de esta clase bay ~o: el estado peor de Ja criatura: SI 

tambien otro caso de muerle: aquel en eslado de muerte, es el de no poder sel 
que, conocido y pagado, su amor es im· dichosa poria accion que con~idera per· 
posible en la tierra, por ser a los ojos miLida segun su razon, a ticrnpo que la 
del rnundo ilegiLimos ... lIegitimos llama ve criminal segun el mundo. En esta 
el mundo, a Jas veces, los testimonios lucha del orgullo que huye de la ver
que da contra sus juicio~ y sus leyes la giienza publica conlra el instinlo yel pen· 
naturaleza. samiento que tienden a emanciparse de 

Pues cuando una de eslas dos cosas suo la sociedad, padece el cOl'azon el tormen· 
cede, suena para la muger la bora de su to de T~ntalo: mas duro, mas cruel aun, 
vcrdadero combate en la tierra. por cuanlo no es la fuerza agena, sino 

Entonces la sangre, la imaginacion y la propia, mal dirigida, la que nos im
el orgullo se levantan y combalen contra pide gozar del bien a que nos es impo. 
cl CU!'I'pO dentro del cuerpo. sible renunciar. Esa es la luclla dd los 

Y la sangre dice: «una fuerza irresisti- Titane~ contra el cielo; lucba desespera. 
ble y desconocida me hace hervir sin cc· da en que las armas hnzadas contra los 
sar en tus venas y lI ev&r los huracanes encmigos, se vuelven pOI' si mismas a 
y las tempcsladcs al corazon: apIa came 6 herirnos, sin ofendcrlos, en 10 mas vivo 
percces.ll de nue~tra lIaga. Es el combate imposi· 

Y dice la imaginacion: «esa fuerza irre· ble y monstruoso de uno contra lodos: 
sistible y desconocida, tambiQn me lleva de la criaLura contra el O1undo: de la uni· 
a mi poria tierra y pOI' el cielo como un dad contra cl infinito: combate triste, en 
coche de vapor sobre carriles de hierro que el vencimienLo es la muerL!', porque 
hecho ascua, en busca de un bien que yo es el sacrificio; y en que la victoria es 
solo puedo concebir, y que no alcanzo; la vergiienza, porque es la felicidad ad
cede a mi voz, 6 el fuego en que me quirida por mediQ de la fuerza ... EI mun
abraso hani evaporar tu sangre, y redu· do perdona la felicidad que oblenemos 
cira lus huesos a ceniza,» engaflandole: no la que conquistamos 

Pero el orgullo responde: ((perezca vt'nciendole... Mala el valor, corona la 
el cuerpo, y sufra, y desespere el alma, perfidia , .. La hipocrcsia obtiene el laurel: 
antes que el O1undo pueda decir: yo le a la franqueza da el cadalso .. Triunfa en 
desprecio ... ~Que imporla la 'oz de la na· ella adultera solapada que lleva los la
turaleza c1amando denlro de ti? Gque irn· drones al hogar paterno; y perece entre 
porta el fallo de la razon en favor de la . cJ fango la ramera que solo se dana a si 
naturaleza l En vane la naturaleza y la misma, y que tiene al menos el valor 
razon te juslifican ante la conciencia, de cargal' con la responsabilidad de sus 
que cs el refiejo de Dios; porque los horn· propios actos . 
bres han querido que tu razon sea muda, AI fin, el noble corazon inca paz de fin· 
tu naturaleza insensible, y tu conciencia gimiento, y demasiado debil 6 demasiado 
esclava. fuerte para sobrellevar un tormento per· 

Ahora bien: el peor estado de 1a cria· peluo, enlra 'en cueillas consigo mismo, 
tura racional no es el de ser desgraciada y suma los sufrimientos afiadiendo a cada 
por la culpa cuando la acompafia eIre· dia del ano todas las horasdel dia y todos 
mordimiento; porque Dios ha querido que los minutos de cada hora ... El total es el 
este nos consuele al mismo tiempo que suicidio. 
nos castigue. Y nos consuela, porque ,Hace bien? ~H:lce m'at? ... Compadezca. 
conserva en nosotros las ideas de la jus- 0108, no condenemos. De la aritmetica 
Ii cia divina, y nos reconcilia con nosotros del corazon solo Dios conozca, solo Dios 
mismos, haciendonos reconocer, con juzgue. ,. Ningun c/)razon puede mediI' la 
cierto fwble orgullo, que aun tenemos fuerza ni la debilidad de otro corazon ... 
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Nadie Hene la medida de su propio cora· cual.se ve}a, acaso por disposicion de la 
zon: mucha menos del ageno. ProvldencIa, un testimonio de Ia inmacu

Pue.; sucedi6 que esla muger luvo del Iada virtud de Ia vietima ... Los vestidos 
amor las espinas, no las flores. se hallabau pegados it trozos en el cuero 

Cua ndo las leyes de la sociedad Ie per- po: tal giron cubriendo parte de Ia defor
mitieron amar, am6 y no fue amada. me cabez;a: cual otl'O la espalda : un rera. 
Cuando las leyes de la sociedad quisieron JO encarnado Ia .cintura basta las rodillas. 
imponer silencio al corazon, el corazon Los cabellos yacian esparcidos sin 6rden, 
habl6; pero hab16 consigo mismo: bab16 btimedos, pegajosos y salpicados de are
para el sacrificio no para Ia fruicion. .. na, por el rostro monstruoso, y sobre el 
Cuando el cOl'azon babia asi, es como la cuello borriblemente bincbado y partido 
madre que concibe y nutre it su biJo para con una soga de esparto ... Esta soga fue 
entregarlo despues, crecido y bello, al empleada para sa car el cadaver del rio, y 
cuchillo de un verdugo. nadie b?bia querido 6 se b(lbia atrevido it 

Y lleg6 un ~ia en que al mirar en der· quitarsela. 
redor de si, fie ball6 sola .... con su pa- Hubo muchas dificultades para condu
sion sin esperanza. Asi se halla algunas cir este cadaver desde la playa al cernen. 
veces el que viaja en un desierto: con sed terio de un pueblo cercano. Los mas que
y sin agua ... Y dijo: «bebamos la lluvia rian que se enterrase alli,entre la arena, 
del cielo. si cae» y la Iluvia del cielo no como una piedra Ge~preciable: y en rea-
cayo. lidad, menos que una piedra despl'ecia· 

La lluvia del cielo es la esperanza. ble: era aquel cuerpo, por que era Ia ta-
Entonces 1a sangre, con el ardor de la bla rota de un naufragio. 

£ed, se enardecio y corri6 como fuego Un hornbre ebrio, cubierto de andrajos 
pOl' las venas; quemo el corazon, y tras- y un mendigo invalido se decidieron por 
torno la inteligencia. fin it trasportarlo. con la esperanza de ga-

y cuando la inteligencia se trastorna, nar algunos cuartos abriendo el hoyo: el 
el pensarniento de la muerte es el pensa- vicio y la mendicidad especuJaban con la 
mien to de la felicidad. muerte del suicida ... No vi la compasion 

Murio. en ningun rostro: 1a caridad en ningun 
Yo vi su cadaver arrojado por las aguas pecho ... Los espectadores comentaban, 

del Guadalquivir it una playa incul... cada cua1 a su manera4 aquella muerte; 
tao "iQue cadaver!. .. No se reconocian sus y repare que todos, uufmimemente, la 
facciones. Los ojos,comidos por los peces esplicaban CGn motivos tor pes 0 sinies· 
del rio, ya no el.istian: en su lugar ba- tros ... La mayor parte de los bombres 
bian quedado dos cavidades profundas lIe- no conciben que se pueda morir por vir
nas de arena sa1picada de sangre. La na- tud, por ne,:c5idad 6 por gusto. lDepen
riz habia desaparecido casi enteramenle; de esto de que son dich<)sos? 20 de que 
y las mejillas no eran mas que dos masas son malost .. DepentIe de que son egois
informes de carne livida, jaspeada de ve· tas y cobardes. 
tas azules, moradas, rojas, amarillas: de Fingen ignorar que it la muerte volun
todos los colores de la muerte. La boca taria conducen, por to comun, las mas 
se babia contraido de una manera horro- nobles pasiones (estraviadas si se quiere, 
rosa, forrnando con los labios un hoyo pero dignas de conmiseracion) y atribu
del cual manaba, como de una sentina yen it cobardia 0 it maldad el SGicidio, 
asquerosa y fetida, una agua negra a ve· para poder vivir con honores de valientes 
ccs; a veces verdosa; las mas veces san- y virtuosos. 
guinolenta. Los pies y las piernas esta~ Por fin se decidio que podian bacerse 
ban desnudas, y es imposible describir las preces de la Iglesia en favor del alma 
los infinitos colores que tenian: eran los que babia animado it aquel cuerpo, y que 
colores de una carne primitivamente blan- no habia inconveniente en ecbar it csee 
ca, y ya en pUlrefaccion. Lo tinico que se encima la misma tierra que it todos, en 
conservaba intacto era el pecbo: turgente, el lugar que it todos:pertenece .. Habianse 
albo todavia; el pecho de virgen, en el ofrecido dudas sobre esto! 
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Mientras e1 sacerdole rezaba por 10 ba· diendo Curiosa 1a arena, y pugnando ensu 

jo y de prisa (hedia mucho el cadaver) las agonia pOl' desprenderse del peso ~e las 
sublimes oraciones que la religion cat61i- aguas para hallar aire y luz ... Sus oJos ya 
ca ha consagrado a los muertos, unos po· no miraban al cieIo, ni a Ia tierra ... ino 
cos amigos de la difunta, que como uni· tenia oJos! ... 
cos concurrentes asi~lian a su entierro, jJusticia de Dios! wor que tal vida, pOl' 
examinaban atenlamente su cuerpo desfi- que tal muerle al inocente? 
gurado, lapandose las naJ'ice8 ... A algunos Asi dije en un rapto de dolor: pero des· 
::se les ocurri6 arrepentirse de hallarse pues he pensado que la Providencia ha 
alli; alguno hubo que al ver tal 0 cua l dado en aqqella muerte gJ'andcs y esplen. 
parte destrozada del cuerpo lIluerLo, ob· diul)s testimonios de su jllslicia . • 
servo que cuando vivo debia de haber si· No basta vivir cOlilO buenos: es preci. 
do bellisima: 8\)10 tres llorabnn ... y uno so moril' inocenles. Muevanse las mao 
de estos, para impedil' la profanacion del nos del homLre para ccn~ervar la vida 
cadal'er. cubri6 con sus pl'opias l'opas del hombre, no para quilitr~ela. 
el rostl'O deforme ye} pecho desnudo de EI dolor es sagrado ... Purifiquese el 
Ia infeliz. hombre por el, y no perezca a sus man08. 

AhierLo el hoyo, se trato de bajarla :'t Hespete el hombre la obra LIe Dios y la 
el; pero era poco menos que imposible sernejanza de Oios en su propio cuerpo y 
esLa operacion, por cuanto cl cadaver en 8U propia alma . 
se deshacia mas y mas a cad a in sLanLe. Piense que viyir es padecer y padezca .. 

El ltombre ebl'io pl'OpUSO VOICetl'Ias an· EI dolor Lienl' sus deleites y su ft'licldal1. 
das desde 10 alto de la sepultura; pel'o La felicidad del dolor cs la l'esignacion. 
quiso ajustal' antes su trabajo .. . ~Quien el deleite dcl dolor son los sacrif1cios. 
me paga y cuanto se me paga? gl'ito; ... yel La rnuerle siempre Ilega pronto; esLa 
mendigo invalil10 indico el precio ... Con· fucl'a y dentro de nosotros .. . Espere el 
.eertados 0 n0 de alJlemano entre si para hombre a que llegue, porque ei'perar es 
oblener pOI' medio de una farsa mas di- ser valiente .. , Salir al enClIentro del pe· 
n~ro, clio es que aquellos dos misel'ables ligro cs quererlo pasal' pronto: es le
dl.;cordarOIl en este punLo, yomilando el merlo. 
uno conll'a el otro denuestos e illlpreea- lJuslicia de Dios, justicia de Dios!. .. 
ciones horriblcs que hacian heriz31' los Te vi en aque\la sermltura .. , en aquel 
c?bellos ... Fue preciso calmal'los eon vi- cuel'po deformp ... en aquel olvido ds..to· 
llIendo en pagar el preeio sei\31ado por el dos ... en aquellas vilezas .. . en aql1ella 
hombre ebrio, que era el mayor. profunda miSel'ia ... QU aql1el!a desolacion 

Seguiu0 el consejo. [ue anojado el ca- espantosa ... 
daver ci la sepull ura desde loalto del mon- Justieia de Dios~ ... Justicia de Dios!. .. 
ton de tierra exlraida de ella, y cayo dan- Yo Cl'eo en li... Ten piedad de nosotr08. 
do un gran go lpe que 10 desbizo .. . Por 10 Y ltl, pobre alma aLormenLada que es· 
comun vemos de5e~ndel' los muertos a la cojiste pal'a salir «Ie la vida teri enal la 
huesa decentemenLe restidos, y con cier· puerta vedada a donde, como al infierno, 
ta composLuf'u y solemnidad. Col6eanse no se ll ega sino depues de habel' perdido 
sus manas cruzadas sobre el pecho en la la esperanza: si desde el Jugar en que 
?tlituJ del l'uego y de la ortlcion, ellal si Dios te ha colocado puedes \'olver la "is: 
Implorasen la llJisericordia divina: sus ojos La aLras y pensar en los que te amarOll, 
ublerto::; aun. si bien fijos y vidriosos, mi· piensa en mi y compadeeeme, como yo 
ran at cielo ... El cadaver de la pobre mu· pienso en ti y Le envidio, sin \cner valor 
gel', con la caida l[ued6 desundo, espues· para imitarte. 
to a las miradas desvel'gonzadas de aque· 
lIos hombres sin alma ... Y cay6 con elros· 
tl'O hucia la Iii rrll ; y sus bl'azo::; abiel'tos ~ 
en opuestas direcciones,la abrazal'on cual \..~../ 
si luellaran con ei la . . . Tal eslaba, que 
me imagine ve rla en el fondo del riomor· I 
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SECCION INDUSTRIAL. 

II1L1DOS DE LlNO. 

La industria linera espanola principal
mente In parLe de fil.atura mecanica, hilllnse \ 
todavia en Sll infnncia y Celsi dirwmos me
jor, ignr)rndn de los espalloles. Deber nues
tro es darla a conocer y Iwcer 10 po 'ible pa
ra-qu e tome pronto el desal';'ollo que con el 
tiempo 110 dudnmos tomelra en Espalla. 

Llevados de f'stos dcseos se nos permilira 
hacer una uresena del sistema de filntura· 
del lino » la cual creemos servinl nsimismo I 
pllra que con un (·bl'ero inteligente y con 
ulguna practica, se ponga en disposicion de 
dirigir In fabricacion de hilo en cualquiel' 
establecimien to. 

1. 

PR 0 PIEDADES DEL LL'iO. 

Dejando apule el culLiyo del linD y las 
operaciones que siguen a Sll cosecha: COfISi
dernremos a ~sta primera malcl'ia en los al
macenes de una filbl'ica. 

Elulmacen donde se In encierre dt:be H'l' 

fresco sin ser btm:edo. y se ha de procllrar 
no dejar pen trar en el el sol. Ellino e co
loca en unos esLallles con diyisiones a fin de 
clasifical"le segun SllS cal idaJes, 0 mejf r se
gun elhilo mas 0 menos fino que con el se 
desea el<Jborar. 

La clasificacion de los linos se bace de di
[erentes modos . Si se atiende a In epocadesu 
siembra, se divide en I inos de vera no y li
nos de im'iemo; si consideramos m longitud 
en largos y corlos; si su colol' en blanco:), 
grises y rojizos; podem03 cla-ificarlos tam
bien por paLe;;, como linos de BelgiclJ, de I 
Ru-ia, etc., y aun cada una de estas clases 
subdividirla en -varias como linos de Lokeren I 
y Courtr<,i, Riga y Marienbourg, con dras 
mucbas que pudif'ramos citar. 

En Espana mismo, tenemos en los anti
guos l'ein os de Leon, Aragon y Granada, ter
renos que no dejan de prnducil' obundante y 
buen lino, y que 10 produciran en mayor 
eSlcala y de mejor calidad el dia que se au
mente el consumo y perfeccione el cul
tivo. 

Aun cuando el conocimiento de las diver
sas clases de linos perlenezca a la practica 
daremos gin embargo algunas l'eglas para 
que aquel sea mai facil. 

Atcndicndo a su col~r, los linos son tan· 

to mejore~, cuanto mas se .. cerean al blanco 
o al. gris plateados, pudiendo mirarse como 
senales inequivocas de su mala calidad el 
amarillo oscuro, el gri~ neO'l'uzco y ios pa
rf'cidos a estos. Ellino deb~ estar dotado de 
un olor suave y aromatico, ser blanJo v se- _ 
doso al t(lcto, y ul mi~mo tiempo ten er' "mu
cba densidad, porque csta nunca existe en 
tllnto gl'ado como cuando todas las fihras ~on 
igulIles en longitnd y finfJra, dos cualidades 
muy importantes si se ha de elaburar un 
hilo regular' y homogeneo. Dil'emos por ul
timo, que las fibl'as dellino han de ser COI1-
sislellles y estar limpias de paja y cuerpos 
estranos. . 

No nns e lendel'emos mas sobl'e la clasi
fictlcion de los linos v enumeracion de SllS 

propiedades; solo ana'diremos que es menes
tel' qlle haya en todos los establecimientos 
Ullil persona en tenuida en la maleria. 

PIH:'iCIPIOS DE LA FlLATUflA DEL LI:'iO, 

La flilltura del lino, desde que MI'. Felipe 
Gil'tll'd ideo el sistema que boy rige,descnn
sa en cuatl'O grandes principios: la rastl'illa
duril, el esli l'am ien to , la descomposicion y la 
to r~ i on. 113 aqui elorden con que se aplican: 

El lino Il ega a las fabricas en gl'alldes me
chone compue~tos de fibl'as eolocadas para
lelclmenLe enlre si, pero estas fibras elan a 
su vez formadas de la reunion de varias 
ot l'as, que las ope l'aciones del campo no han 
sepul'ado y que es iodispen ab le scpCl l'ar. La 
I'aslr iiladura ademas de vel'ificar e to, pone 
en mayor paralelismo lil . fibl'as, las limpia 
y desembaraza de ~a mascol'tas: en llna pa
labra, prepal'a ellrno para recilJir las modi
t1cllciol1e~ que Ie han de converlil' en hilo. 

lJespues de ras trill ado se van estendiendo 
los mcchones en una mesa pnra fOI'mar lIna 
einta cont inua. cinta flue ~or medio del es
liramiento ya tllal'gando'e y pel'diendo cada 
vez mns de Sll gI'OSOI', basta que teniEndo la 
uclgadf'z pedida sufre su ultima mano, la 
tor ion: la eual eonsistc en arrollal' en espi
ral las t1bras con el objeto de dnr fuerza al 
cflrd()n que resu:ta, concluyendo asi de fol' 
mllr 10 que llnmamos l.Jilo. 

Preparado de este modo ellJilu no podl'ja 
!leglll' :i sel' mlly fino y para conseguirlo se 
mmerge ante.:! de su completa torsion en 
agua ( comunmente ealiente. ) EI agua des
cempone las fibras dellino en otras fibrillas 
elementales mucbo mas finas, unidas entre 
si pOI' cier~a m<lteria gomosa soluble en 
aquella. COil la aplicacion de este principio 
que se llama descompo~icion puede llevarse 
la finul'a del hilo hasta un gl'ado verdadcl'a
mente asombroso. 
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Antes de empezar a deicribir mas minu

ciosamente las trallsformacione3 que va su· 
friendo el Hno en cada una de las maquinas 
por donde pasa, nos detendl'emos un poco 
en la numeracion del hilo, la cual sera el 
.objeto del siguiente articulo, 

V, VENTOS.I. DE VELASCO. 

~Porque en el polvo con horror se miran 
tus casas, torrtls, templos y palacios; 
y los ardientes pechos de tus hijos 
rotos a hierro y con furor rasgados? 

l,No huyeron veces mil de tus almenas 
los robustos varones de Carlago, 
cual de hambrientos leones perseguido 
el iracundo tigre ensangrentado? 

l,Quien, pues, dira, Sagunto esclarecida. 
la causa al orbe de tu horrible estrago? 
imuros gloriosamenle defendidos: 
m\lros gloriosamente derrocadosl 

A UROR A RossI. 

=Una sola palabra. Elena hermosa. 
-Diga dos, si Ie place, el caballero. 
=l,Por que niegas la mano al peluquero, 

cuando un bello a Quintin das amOrOgil? 
r-Es de regia, senor, y el mundo entero . 

(en clase de muger) la misma cosa, 
con asenso comun. tiene observada: 
«todo al amigo. ! a los novios nada., 

R. M. B.~RALT; 

Acepto la merienda a que me invitas, 
tu, gefe de poritos comensalel; 
en d:sponer meriendas sobl'esales, 
lu, modelo sin par de sibarilas. 

Vinos raros, vianilas exquisitas 
ofreces.=Estos son puntos viLales. 
Tampoco eslan de mas en lances tales 
media docena, 0 mas, de hembras bonilas ~ 

Mas ora has de saber las condiciones 
que en habiendo manjar, amor y copai 
sigo, para evitar graves molestias. 

No hemos de devorar como leone3; 
no hemos de emborraeharnos como suras. 
no hemos de enamorarnos como bestias. 

J. J. DE MORA. 

A ELISA. 

Nadie 10 niega, Elisa, y yo el primm·o. 
s} alguno 10 negara, 10 diria: 
to do en tu cara hermosa es simetria, 
cada eual de tUI ojos un lucero: 

Y nada escede en garbo al hechice-ro 
talle gentil, y en noble bizarria 
Ia cadera, que al sesgo se desvia, 
y columpia amoroso el pie ligero. 

Nadie 10 niega, hermosa, y quien deiira 
porta albo seno, qYe al placer provoca; 
quien, tu cuello al mirar, tiembla y suspira · 

Mas hay dos gracias €.11 tu linda boca 
que el mUlldo slibio, sobre to do admira: 
.tu charla e~erna, y tu reir de loca. ») 
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POR 

x. Si\r~TINE. 

(CONTlNU!CION ) 

=Xada. Para que el precio sea justo, 
debe igualar at valor delobjeto cedido: y 
vos ~que podeis ofrecerme en cambio de 
10 que os doy? Asi, pues, gozareis gratui· 
tarnente de vuestros doscientos ailos de 
existencia. Mas todavia. y no perdais. de 
vista el't~ prerogativiiI unida a vue~tra 
nueva vida, el porvenir esttJra ,a vueslra 
disposicion, yenvejecereis tan pronto co· 
mo 10 anheleis. 

=Poco uso hare de esa prerogativa. 
Kabu] se alejo de repente de Assan: y 

este 10 vio subir por las rocas, descender 
al fondo de los precipicios y suspenJerse 
a orilla5 de los torrentes, murmurando 
siempre unol' cantos eslranos, en una len
gua desconocida. En fin volvlo trayendo 
en la mano un monton de yerbas de todas 
especies.- El lugar DO es aproposito para 
prepararlas, dijo; 

=Oignaos seguirme a mi palacio, res· 
pondio Assan: alii podrcis disponer de to
do, podreis reposar de vuestras fatigas, 
encontrareis un abundante alimento, y 
apesar de vuestras repulsas, no saldreis 
de el sino colmado de mis beneficios. 

Kabul se sonria:=Y para prolongar 
vuestra vida debo yo arriesgar la mia? 

=Acompanado de mi, que es ]0 tiue 
podeis tem~ rl Cubri05 con mi cflpa, y va· 
mos costeando el Dnmbrovit13: vo vivo 
-en la entrada de la ciudad. . ' 

Siguiole Kabul. Hallabase preparada la 
comida para el dueflo de la casa, y des
p'Jes que Kabul hubo compuesto su fiItro. 
10 presenta a su huesped, quien 10 toma 
con la mayor confianza, y se puso ilia me· 
sa con el, sin tener en cup,nla su calidad 
de zingaro. 

Hagamos juslicia al venturoso Assan: 
seguro ya de vivir dos siglos, su Ana fue 
al punto el uuico objeto de sus pensamien· 
tos; mas aquellargo ano de espera 10 ator-

mentaha siempre, no como anteriormente 
por el temor de no poder educar a" su fa
milia. sino pOl' ]a impaciencia de llegar Ii 
ser feliz. Entonces se acorda de la prero· 
gativa unida por el zingaro a su preregri. 
no don: rico de anos, ~que mucho que sa· 
crificase uno de sus docientos en aras del 
Lmor a su querida Ana? y ademas era tan 
grande su anhelo de averiguar 1'i las pro
mesa:' de Kabut serian a no falaces! De
seo pues, que el anode espera se borrase 
de su vida, y que et dia de su matrimonio 
con Ana amaneciese en seguid3. para ellos. 

Formado apenas tal deseo, sintl6 una 
especie de vertigo, durante el r.ual, todos 
los acontecimientos de aguel ano pasaron 
sliLito ante 131, bien asi como aquellos ob
jetos confusos que, clJando el relampago 
entrea bre el cielo, se ofrecen a nuestras 
miradas para desaparecer en el mismo ins
lante; 0 bien con la celeridad que una rue
da fuertemente impulsada que, dando vuel
tas sobre su eje, parece inmo\"il pOl' su 
mi(;ma rapidez. 

Ana esta ya con ~us adornos de joven 
desposada; en toda la ciudad no se oye 
otra cosa que alegres aclamaciones y redo
bles de taDlbores en honor de la biJa del 
prfncipede Valaquio; y las campanas de la 
iglesia griega suspendidas segun costum
bre, entre dos cipreses a las puertas del 
templo, anuncian a los curi')sos congrega
d03 la aproximacion de los nuevos e pOSOiO. 

Primeros dias del bimeneo, vosotros vi
nisteis para Assan y para Ana escoltados por 
todos los hechizos del amor y del placer! si 
un ceremonial importun~ venia de cuando 
en cuando a interrumpir estos momentos de 
delicias, no tenia Assan mas que desearlo y 
al punto se encontraba a solas ~on su aman
te y libre ya de una vana etiqueta. Esto Ie 
costaba algunosinst.anles de vida; pero l,se 
existe por ventura durante las horas de 
fastidio?=y ademas, decia Assan, son tan 
dulces los pI imeros dias de matrimonio que 
merecen una ecepcion. Pero cual no seria su 
embriaguez cuando su j6ven esposa Ie dio 
parte desas tiernas iuquietudes? una suave 
languidez y ciertos deseos estravagantes la 
aquejaban. Assan comprendi6 que ibaa ser 
padrey desde enlonces no pudo ~- a sosegar 
de alegria. 

Por este tiempo, Ie rog6 el Vaivoda que 
hiciese por el un viage cerca de la sublime 
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puel'ta: se trataba: de unos negocios impor- habra este erudito abandonado la Vala
tantes que era preciso comunicar al rcis- quia ... He ahi una. idea pcno~a pal'a As
effendi; no podia rehusar este servic;o al san. Filipo de Macedollia se alegraba tan
padre de Ana; pero ~podia abandonar a to de que los dioses huLiesen becho na
aquella, cuando iba a hacerlo padre? Esla cer a Aristoleles en . su liempo, a fin de 
vez, el sacrificio de tl'es meses, que era que el pudiese e.ncargarle)a educacion 
10 que debia durar su viagc, Ie pareci6 del j6vell Alejandl'o! ... Asgleton no es in
dictado por la· razon. ferior en lIlucho a Aristoteles, y algunos 

El deseo fue formado, y el vertigo vino miserables anos no valen por cierto como 
de nuevo; los lres meses fueron borrados. 10 que alegraba tanto a Filipo de Ma
ynueslro heroe, orgulloso con haber salis- cedo()ia. 
fecho a 13 razon ya la naLuraleza, se pu- =)/einmolo pues por mi hijo, anadia 
so otra vez a pensar en su hijo. Que har!) Assan; que tenga siete aoos de edad. 
con el cuando nazca~ Porque no basta Al acrecenlarse su familia, necesitaba 
ser padre, es menesler llenar los deberes un palacio mas vasto, UIlOS· jardines mas 
de tal.-Mi pobre hijo, decia, se lIaman} espaciosos Y jComosl:Jelarse ala lenlitutl 
Assan, como yo. Mi esposa 10 querra Lan- del liempo y de la vejelacion? 
to! Esloy seguro de que sera un nino, un Asi ps como Assan, dueno de sus desti· 
precioso niflO. Se parec('ra a su madre? nos, sacrificaba su vida presenle para pe. 
Querida Ana mia! cuanto va a sufrir! ... Y nctrur mas y mas en cl pOfvenir. Nogo
me sera preciso ser lestigo de sus dolo· tros 1I0S alJstendrcllJos de scguir paso a 
res! y me sera preciso vel' a mi muger y paso Lodos sus insaciables anhelos. Ello 
;i mi hijo. a todo 10 t1ue mas amo en el es que, caminando ue dcseo en deseo, de 
mundo, fiucluando enlre la vida y la.muer- vertigo en vertigo, lIego al fin a nolar 
tel No, no! jamos. Eslo es superior a mis que sus cabellos encanecian y que su mu
fuerzas; acorlemos esle li cmpo de pruc- gel' 5e habia envejecido. JQue ha hecho 
ba; esla vez 10 hugo pOl' piedad, pOI' huma- de su juyen lud? La ha consumido entera· 
nidad; y sobre todo ... yo quiero abrazar m~nle en apresurar el momenlo que Ie 
pronto :i mi hijo. lIena de lerror. 

Se aprovech6, como en las anleriores Sin embargo, un anchu camino se halla 
ocasiones. de su prerogativa, y su queri- touavia abierLo ante cl; pero al variar de 
da Ana dio a luz ... una hija. edad, vtras nuevas pasiones vienen a apo-

He aqui todos sus proyeclos desvane- derar~e de su corazon y nuevos anos les 
cidos; sin embargo Ie era nccesario un hi- son sacrificados. La ambicion Ie agila; 
jo, un pequeno Assan, y empleando para divisa la senda delos honores y quiel'e re
satisfacer su impaciencia los mismos me- J correr la. Con ti empo y con oro facilmen
dios, con corla diferencia, que en Sll pri- le se camina por ella y el pOI' su tlesven
mera paternidud, vii> en fin cumplidos sus tura, es duelio de su caudal y de su 
anhelos: nacio Assan II. vida. 

Un buen padre piensa en todo, y jamas Todo 10 que lla amado sobre la tierra 
hubo mejor pa.dre que Assan I. lQue hara ha dejado de exislir; hasta su hijo ha su
pues d~ su hijo, cuando ll'egue a salir de cumbido a fa vejcz: el solo ya, prosigue 
]a infancia? lLo enviara a la universidaq su camino. sostenido poria ambiciosa es
de Padua,dondeel mismo fue educado? No peranza de ser vaivoda, ~omo 10 fue su sue
porque nunca podra decidirse a separal'- gro. Obtiene en fin esLp titulo glorioso, y 
se de su hijo: confiara su edl1Cacion Ii un con su nombramiento recibe la orden de 
hombre de confianza. versado en las len- levan tar tropas, y mar'char &1 frenLe de 
guas de Europa y de Asia, como el sa· elias, con el hospodar de Moldavia, contra 
bio Asgleton, que en aquel momento ha- los tarlaros del Bonziac, que negaban el 
bitaba en Bucharest:-l Y por que, decia. lributo que S6 habian sometido a pagar 
no ha de ser el mismo llOnrado Asgleton, anualmente. 
quien desempene semej ante encargo? pe- -------S-EV-I-Ll-A-.--------. 
1'0 de aqui a que mi hijo se encuentre 

. en aptitud de recibir SUi lecciones, ya LA. PUBLICIDAD.--l~prenta y librer~a 
Campana, 10 .. 
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ADVERTENClA. 

Las oficinas de Oeste peri6dico yadmi
nistracion se han trasladado a Ia calle de 
Ja Cuna num. 58 . Estan abiertas desde 
diez a lres de Ja tarde y desde seis a ocho 
de Ia noche. 

OTHA. 
La eXLraccion a que pertenecen los 

rega los de esle mes. debe yerificarse el 
dia 21. 

Con esle motivo rogamos a nuesLros 
suscntores que se apresuren a hacer el 
pago de la suscricion a fin de que no su-
fran perjuicio alguno. . 

19ualmente suplicamos que el suscn· 
t?r que no haya recibido el numero a~tc· 
nor nos dispense por esta vez, y se slna 
pasar a recojerlo en la admi.n~stracion, 
uo~de dejara noLa de su domlCillO para 
evItar nue\'as fallas. 

OBRA DE UN FRANCES. 

En el numero 2842 del peri6dico El 
Porvenir correspondiente aldia 25deEne· 
fO ultimo, leimos en la cronica de la ca· 
pit.al y bajo el epigrafe de SEVILLA el 
lla-Haro sigt.:ientc~ 

«Sevilla.=Hemos tenido el gusto de 
leer la obra que con aque! titulo acaba de 
publicar en esla ciudad, Mr. Paulin l\'j. 
boyet, dist inguido literato frances cuyos 
escritos son b()stante conocidos en ]a re
publica !itcraria-=La obra de que babla· 
mos como 10 indica su titulo, trata de Se
yilla, de sus monumentos, artes, costum· 
bres y olras muchas curiosidades que ha
cen OlUy interesante su leclura, especial
mente para los habitantes de esta ciudad; 
rcyelando desde luego los conocimientos 
y brillante im()gin~ cion de su antor. Se 
halla de venta en Ia libreria de los seno
res Alvarez, calle Colcheros, y la HECO
ME~DA)JOS muy parlicularmente al pu
blico sevillano, scguros de que hallara en 
el una escelente acogida .• 

Semejante recomcnJ()cion en las co· 
lumnas de El Porvenir, nos bizo creer que 
se trataba de una obra digna de exami· 
!larse por el publico, mucho mas cuando 
Juzgabamo a los redactores del mencio· 
nado peri6dico amantes de las glorias de 
Espana; pero nos equivocamos en nuestro 
juicio. Los redaclores de El Por1Jenir que 
Haman interesante leclura a un libel0, 6 no 
escribieron el parrafo con que encabeza 
esLe articulo, adQptando la inspiracion age
na, 10 que no deja de ser una inca]ificable 
lijcreza; () si 10 escribieron despucs de 
haber tenido el poco envidiable gust<T de 
leer la obra, sacrificaron el amor patrio 
ante un sentimiento de gratitud, por las 
ridiculas alab::mzas con que so ensalza a 
alguna persona. De cualquier modo no de
~eamos para n050tros la posicion en que 

~' " /_~, '" ~ .~ rl, ., 
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se ha colocado El Porvenir recomendando ayer de la barbarie y situado a 6,OOOlegu3s 
particularmente al publico sevillano, Ii de la Europa civilizadu, esla menos atl'asado 
quien debiera inspirar ]a aficion de buenos en su organizacion material que la untigua 
libros, un escrito digno de los que han na. paLl'ia del Cid .• 
cido fuera de Esp-ana y que se empenan N'd' . 
P'or lodos los medios posibles 6 no posi- 0 enVl lamos.repellmos,la posicion de 

El Porvenir recomendando a sus lecLores 
bles cn oscurecer nuestras glorias. y aun al publico la obra de Mr. Niboyet. 

No hemos tenido bastante liempo para 
ecsaminar todo el folleto salido cn mal hora En cuanto a esle, ya les iremos haciendo 
de las prensasdelos Srs. Alvarez y Comp."; , coruprender 10 que falla a su libro: 
pero como en los dos parl'afos que leimos 
casualmente y que trasladamos a nuestros 
lectores hay sobrado motivt) para que se 
subleve el orgullo paLrio indebidamenle 
ullrajado; tomamos hoy la pluma para dar 
]a voz de alerta a nueslros demas colegas 
de la capital 8segul'<lndoles que nosolros 
aunque mas debiles vamos a ecsaminar ca
pitulo pOl' capitulo ese escrilo, propio so
lamenle de un (ran ces , devolviendo cien 
razones pOl' cada una de las injurins con 
que se nos ha calumniado. Y est a vez no 
habremos de seguir la generosidad espa
fiola, porque la of ens a viene de una per
sona que habila bajo nuest,ro mismo tccho 
y respira el aire purisimo de las marge
nes del Guadalquivir y para quien no 
g!lardaremos consideracion de ningun ge
nero. 

Los parrafos a que aludimos dicen asL 

.AI abandonal' a Sevilla pOl' un punlo mas 
centri~o Leovigi ldo deja en aquella ciudad 
Ii su hijo Hermenegildo en calidad de Vir
rey. Este digno principe fue muel'to pOl' ba
her querido «asesinar » a su padre.» 

uEn efecto, es muy evidente, que en el 
pais de la Santa Inquisicion, no era posihle 
flue un autor nacional hiciese bajal' al in
fierno al «honrado» pecador que « habia da
do todos sus bienes a Ia igiesia!. .. » eslos 
ejemplos son los que conviene fomentar y 
que no pueden ser disculidos ni escarneci
dos en un teatro! i,Como quereis que todos 
los sollerones endurocidOs que cuentan con 
Ia ultima absolucion para hacer, las paces 
con el buen Dios, funden misas pOl' el des
canso de sus almas, si les baceis vel' a su 
u~ompadre~ l\Iaflar~ a~andose en los impe
nos sombnos? jQue dlabios es preciso tener 
ancba la manga pues seria cosa de disgusLar 
de las obras piadosas it los hermitaflos de 
mejor temple!)) 

-Una vez hechemos un velo y pasemos 
adelante. Sentimos tener que decirlo. Elpe
queno reino de las islas Sandivvich, salido 

Vamos a anadir una noche mas Ii las 
mil y una que hay ya publicadas y cu
yo eslilo oriental lodos hemos admirado, 
pOI' que cuando llego Ia noche mil y dos 
el sultan no dej6 de pedir a Scheherazada 
Ie refiriese uno de aquellos cuentos que 
tanLo Ie embelesaban. 

-Sol de mis dias, luna de mis noches, 
espada de justicia, te50ro de poder, Ie 
respondio la sultana, nada lengo que de
cirte, pues he agotado todo mi repuesto. 

EI sultan disgustado pur esta respues
ta, sinli6 no haber mandado cor tar la ca
beza a Scheherazada, y aun luvo impulsos 
de mandar que 10 ejecutasen, aver si es
to Ie distraia. Supo no obstante reprimir 
esle deseo repitiendo estas memorables 
palabras .• Un sullan no tiene rna.:; que 
una palabra y la debe cumplir.» Esla vic
toria sobre sus pasiones merece ser teni
da en consideracion en un monarca tan 
absoluto como era Schahriar. 

A pesar de todo, el sultan iba enOaque
ciendo visiblemente y permanecia siempre 
sumido en la mas profunda melancolia: 
ni su enano favorit(}, ni su bufon mas 
acreditado conseguian distraerle, y lan
zados de 13 \c6r-te tuvieron qUQ ir con sus 
gracias a otra parte. Los cortesaMs, que 
n Ia fuerza ten ian que enflaquecer como 
su amo y fingir un innienso scnlimiento, 
resolvieron sacar a su soberano de un es
tado que podia comprometel' su lep1pera
mento y afeclar su inteligencia. Rennie
ronse !3n consejo pleno al que fue llamada 
la sultana Scheherazada que ya en otra 
ocasion nabia conseguido desarrugar la 
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frente y disipar el mal humor de su au- Habia no Iejos de Bagdad una cabafia 
gusto, esposo, en virtud de aquclla sabidu- habitada por un pobre lefiador. Cierto dia 
ria cuya fama empezaba a difundirse por lleg6 a Hamar a su puerta un religi050 
todo el Oriente. mahomelano. . . . . . . . . 

Cuando el com~ejo esluvo reunido al re
dedor de una mesa cubierla con un tapiz 
verde segun la usanza oriental, el visir 
pronunci6 el siguienle discurso: 

• Seriores y amados c6legas: 

Los vasallos fieles yamantes de su so
beranono deben tener otro emperio, que 
el procurar con todas veras la felicidad de 
~u augusta senor. (Muy bien.) La salud, 
si hemos de atenel'OOS it 10 que dice el 
poeta Ferdoussi. es la Have de la felicidad, 
(Ap robacion) el fastidio, dice el filosofo 
AI-Fharbi, es la peor de las enfermeda
des; nuestro soberano se faslidia, luego 
estit enformo. (Sensaciun) Si mis cortas 
luccs no me abandonan, me parece que 
el problema que tenemos que resolver es 
el siguiente: dado un principe que se filS
Lidia, lcuales son los meuios mas cficaces 
de curarle? 

Una voz. -Eso es. 
Por todas partes .- Muy bien! l'fIuy 

bien! 
El visir.-Yo no os disimulare, 5eliores 

y amados colegas, flue nu~stra empresa 
es ardlla, pero con la ayuda del Profela 
va lleVllremOS it cabo con valor, sin espe
Jar mas recompensa que la de haber sal
rado al principe y al e!)tado.» (aclamacio
nes prolongadas.) 

Oespues de esta inaugural, los indivi
dllOS del conselo fueron por su lUl'OO pi
diendo la palabra: uno propuso que ::;e en
seli:lse it Schahriar el juego del ajedrez; 
otro pidio que :;e Ie comprasen siele u 
ocho clrcasianas y aun mas, si era menes
Ler; otro queria 'que se hiciesen venir de 
Europa saltimbanquis y bailarines de Pol
ka; y no falto quien propuso abrir un tea
tro en que se representasen piezas de lo· 
das clases; pero ninguno deeslos dictame
nes obtuvo la aprobncion de la mayoria. 

El visir se vol vio en lonces hacia Sche
herazada, para decirla: 

=SOOora tened la bondad tIe manifes
larnos yueslra opinion. 

=Con mu(;ho gusto, re~pondi6 la suIt:!
na, escuchadrne con la mayor alencion. 

.. S·upri~i~~~ I~ ·r~sla·nie· d·ei ~u~~t~, 'p~r: 
que vamos aver el plan curalivo que la 
sullana hizo adoptar por medio UP- eJ. 

Mienlras que el consejo deliberaba • 
Schahriar lanzaba hacia el cielo la odod
fera humareda de su larga pipa, diciendo 
para sus adentros. He prometido a la sul
tana que respetaria su vida; pero no he 
hecbo promesa semeJante al vi5ir, ni a 
los ministros, ni a los grandes de la cor
le. l,Si les mandara yo cortar Ia cabeza a 
ver si esto me divertia? Mientras que es .. 
taba dando y tomando con esta idea, los 
minislros y los personages de ]a cor te, 
pid ieron el ser admilidos en presencia de 
su alleza. Schahriar mando que entrasen. 
EI visir se pro lerno con el roslro contra 
la tierra y beso por seis veces seguidas 
las bllbuchas de su amo. . 

-Ilijo del profeta, esc1amo', corazon de 
leon, lrono de esplcndor. mar de magni
ficencia ... 
-iBa~ta! ibasla! interrumpio el sul

tan, lllue me quereis! 
-Qucremos, Sublime sultan, disipar las 

Ilubes que se agl'Upan al rededor de vues· 
lra frente, hacer que vuelva la sonrisa a 
esos labios y que la serenidad se difunda 
por lodo yuestro rostro. Hemos en con
lrado el medio de di straeros. 

=Tambien yo he encontrado uno y si 
el vuestro no es mejol', tendre que echar 
mana de el. EsLoy decidido a mandar 
que os cor ten la cabeza. 

Todos Ins circunstantes empezaron a 
temblar y el visir continuo su discllrso 
con la voz algo allerada. Suprimiendo las 
citas, las metaforas, los epitetos inutiles, 
todavia esle discurso, que se ha conser
va do en los archivos de la Persia, lIena
ria cinco pliegos de esla obra. Privare
mos a nuestros leclores de este trozo de 
elocuencia y les diremos unicamente que 
Schahriar adopto el medio que Ie propo
nian. 10 que valio it la Persia por 10 menos 
lreinta cabezas mas, sin con tar COIl la· 
del gran visir. 

E8te medio debido a la fccunda imagi
nacion de Scheherazada, consistia en que 
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el sultan emprendiesc un viage con el ob- - Verdaderamente que si, respondio 
jeto de averiguar cual era e\ hombre mas el visir. 
desgraciado de su reino. La filantropia Hablando de esta manera encontraron 
por pasatiempo no es una invencion tan Ii u~ anciano que venia de por agua des~e 
'moderna como se pudiera creer. el rIO; pero andando con tanto trabaJo 

.EI primer dia de la luna. sc puso en ca- que a cada inst:mte tenia que pararse y 
mioo Schabriar, disfrazado de mercader sollar el cantaro en el suelo para cobrar 
armenia y sin mas compaliero de viage aliento. La vejez desvalida no puede me- . 
que el gran vigir. disfrazado tambien de nos de e~citar compasion, asi es que el 
mercader. Bacia la decima tercia horadel sultan compadeddo quiso saber la bislo
dia, que es precisamente la hora de co- ria de aquel anciano . 

. mer, el sultan a quien el cansancio y el =Yo me llama Ghaour, dijo el hom-
aire libre habian aguzado el apelito. pro- bredel cantaro: haec cincuenta aflOs que 
puso it su compailero que lIamasen en la me 6CUpO de la naturaleza de las cosas y 
hahilacion mas inmediata para pedir hos- de la esencia del alma. Era rico y un in
pitalidad. Se ballaban delanle de una ca- cendio ha devorado Lodos mis bienes; pe
suca de muy mala apariencia; pero como 1'0 yo no sienlo, ni mi palacio, ni mis 
no habia otra en todo el contorno, tuvie· muebles, ni mis bagillas; 10 unico que 
ron que entrar alii. siento es mi biblioteea. La verdad se hall a 

EI duefio de la casa, sentado en un en los libros, como vos bien sabeis y para 
banco de madera y rod~ado de relortas y comprarlos me veo pl'ecisado it beber 
alambiques, apenas advirlio la lI egada de agua clara y comer raices, teniendo qu~ 
los estrangeros. Alizaba la lumbre de un scrvirme it mi mismo, 10 que aqui para 
hornillo colocado en medio de la eslan- entre nosotros, no deja de darme muy 
cia, sin perder de "isla el recipiente co- malos ral08. 
10cado encima del fu ego. De improviso se EI vi ir apupto cl nombre de Ghaour en 
apago la ll ama y un carbon negro se que- su librilo de memorias. 
Jo en luga r delliquido que estaba hir- Los gemidos que salian de un bosque 
"iendo: el hombre dio un grito y se liro inmediato guiaron al sultan ha!'ta en con
contra el suelo, arrancandose los trar a un pobre aldeano que 1I0raba amar
cabellos. gamente, sentado al pie de un [Il'boI. 
=~Que teneis, amigo mio? Ie pregunto Scbahriar se informo del motif 0 de S1 

Schahriar con bonolad. dolor. 
iAh! sefior comerciante, respondi6 cl, -jAy de mil respondi6 el palurdo, yo 

aqui teneis al mas desgraciado de los amaba a Fathme, la mejor moza d~l pue
hombres. Be hallado el secreto de blo yal casarme con ella la hice donar-ion 
hacer el oro, y para los esperimentos de todos mis bienes; pero ahora que ya 
necesarios he mal vendido toda mi ha- nada espera de mi, me sacude con fre
cienda, en terminos que mi esposa ha cuencia y me echa a patadas de casa, pa
muerto de pesadumbre. Ya iba a coger el ra quedarse ella a sus anchas con olros y 
fruto de todos mis sacrificios; pero aun cuundo quiero quejarme se rie en mis bar
me faHaba dinero para el esperimento de- bas. iTodo el mundo se burla del pobre 
cisivo; ia codicia me tento ... y he vendido Ferruch! 
mi hijo unico Ii los mercaderes de esc la- EI nombre de Ferruch fue inscrito en 
vos. Acabais de ver como se ha frustrado el libro a contirmacion de los de Nadir y 
mi ultima esperanza y ya nada me queda; de Ghaour. 
ni aun para desayunarme en este dial Al salir del bosque vier on venir bacia 

Schahriar mand6 ~I ~isir que apuntase ell os un invidllo descalzo de pie y pierna 
01 nombre del alq':llmlsta, que se lla- que andaba dando "ueltas al mismo 
,maba N~d.ir y despues ~e baberle inscrito tiempo con tal rapidez que parecia un 
.en un IIbro de memOflas continuaron su torbellino. Schahriar Ie llamo una y otra 
camino. vez: pero ni por esas, el otro seguia gi. 

==He aqui un hombre rouy desgracia- rando sobre si mismo y no se bubiera 
,dOl dijo el sultan. · . detenido Ii no pegar un enco,ntro." coo ,u~ 
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<>bstacul0 que no habia previslo y que Ie que se creia fuese su desgracia· EI SuI· 
hizo caer euan largo era en medio del tan disgustado, .empezaba otra vez a acor· 
£anJino. darse de las eabezas del visir y de los 

-,Que t!specie de vE>Jtcretas son esas? magna tes de la corte, cl:1aneo Schehera· 
Ie pregunt6 el sult&n ayudandole a Ie·van· zada se vo[vio hacia el y Ie dijo con aque
tarse. lI a dulce voz que los poelas de Bagdad 

Esle es mi modo de viajar. Yo soyel comparaban al murmullo de . una fuente. 
derviche Ahmet, y por una falta que he -Principe, aprovechad bien esta lee· 
comelido estoy sentenciado a ir de esta cion; nadie hay infeliz mas que aquel que 
manf'ra hasta la gran mezquita de Ispa· no tiene dcseos: alquimia, filosofia, amor, 
ban. Todavia n e faltan quince dias de ca· devocion, todo 10 que nos ocupa contri
mino: dejadme seguir adelante, por que si buye a nuestra felicidad. 
no lIego en la epoca preOjada, soy perdido! -Estos hombres a la verdad, no son 

Ahmet conlinuo ~u caminala, dejando desgraciados, contesto Schabriar; pero 
al sullan y al visir tan sorprendidos como son unos locos. 
apesadumbrados por scmejante infortunio. =CAOA LOCO (}ON SU TEjIA: replic6 Sche· 

Na hablaremos de otros muchisimo! I herazada. 
infelices que encontraron nuestros dos El Sultan reflexiono por algunos ins
filantropicos .... vinje ros. Lo cierto es que tantes, al cabo de los cuales miro con aI
el ~ultan, no sahiendo decidir cual era el haaueno semblante y afable sonrisa a to· 
mas desgraciado, resolvi6 rellnirlos a to- da 0 1I corte. 
dos en su corte, para que prrguntando it =Es necesario que el hombre tenga 
cada uno en particular ~e pudiese fallar una pa ion,esclamo, y yo he elegido la mia. 
con conocimientn ne causa. Volviose por Al pronunciar estas paJabras, mir6 tier· 
consiguiente it Bagdad y ~u primer cuida· namente a la hermosa sultana. 
do fue mandar que detuviescn a Ahmet 
por donde quiera que andllviese revole
teando. 

El dia fijaito para la comparecencia, 
Schabriar, rodeado de toda su corte y te
niendo it Scheherazada a su derecha, man· 
do que fuesen entrando sucesivamente 
lodos los desgraciados que habia vis to en 
su ultima espedicion; pero ni uno siquie~ 
ra habia acudido a la cita. 

Nadir habia vendido su cabana y seguro 

ORIENTAL: 

de lograr 10 que annelaba, con el importe S LTAl\T 
de ella, n?da Ie importaban las grandezas EL CANTO DE L U 1\J 0 

de la corte, demasiado insignificantes para 
un hombre que iba a forjar el oro con sus 
manos. 

Ghaour it punto de descuhrir la esencia 
del alma no podia abandonar un momento 
sus meditaciones. 

Farruch se habia reconciliado cou su 
muger y caJa vez· mas apasionado no es- I 

1aba para dejarla un solo inslanle. 
Ahmet se 'Cscapo ~in saber como de rna

nos de los guardas, di.cie~do que mas que
ria morir que reaunCl8r a una peregrma
.cion que debia abrirle las puer,las del 
cielo. 

A esle tenor fueron poniendo pretestos 
j101 demas infelices para no renunciara.lo 

Hurl del Edem bajada 
a este mundo de dolores. 
yo te ofrezco mis amores; 
Reina de mi pecho se. 

No temas en mi mudanza 
ni estes por mi amor inqllieta . 
que mucho mas que a1 Profeta 
bella Leila, te amare. 

De mi carmen flor preriosa 
Hada hermosa 

la de cuello de martH. 
no me ve1es con enojos. 

ay. tus ojos. 
.soles SOD de mi pensil. 

Quieres qne en lecho de rosas 



tu talle esbello repose 
y que el co!orin se pose 
a tu lado en el H"ren? 

Quieres que miles esclavas 
cabe a ti mirra quemando , 
lentamente derramando 
vayan ba lsamo en tu sien? 

Pide, I.da : cuanto encierra 
1a anrh(l tiena, 

otro ' es para tf, 
de c, ,(I(lS un tesoro 

J " oro 
yel til ,; te y el rubi. 

Quiere- \. "I idos sin cuento 
y que te ~i J'\ a de adorno 
un thaled qu,' til contorno 
ay! me df'je;ldivinar? 

o los 1H'1'i'IIIllCS mas puros 
que la Araili,1 nos en via? 
bde,pues . :o-ulLana mia; 
todo 10 IJued" alcanzar. 

Tu Ie presLas sus colo res 
II las flores, 

gloria f:'sc l~ l sa de Estambul: 
y las silfitlts encantas 

r.ualldo cant as: 
y das eel os al Bulbul. 

Ven ~ mi, IIuri querida, 
Ia de m lI'ar alhaaU'liio 
mi ilusion, m{,gico en~ueiio 
I{ue del alma eres iman: 

~e lus ojos la luz pura 
qUlero yer que me enamora; 
que es tu esclavo, mi seiiora 
esle hijo del Cor{w . ' 

Nunca he visto, mi Sultana, 
Circasiana 

m,as hermosa ni genlil; 
Dl unos lflb i6S mas turgentes, 

ni unos dientes 
mas preciosos de marfil. 

Yo te ofrezco, si me amas, 
mis esclavos, mis bajeles, 
del Tibet hermosas pieles. 
lindas rosas de Sion; 

Y de Persia los tapices. 
de la Arabia ricas gomas, 
y sns fragantes aromas 
y del seno el corazon; 

y un palacio de rubies 
carmesies, 

y una gruta de cristal 
y de marmol clara fuente, 

cualla mente 
no comprende de un morlal. 

Gayas flores de fragancia 
y de belleza e,;quillita 
J en mi pecho una mezquita 
pllra amarte formare; 

y esclavas que de continuo 
toquen guzlas encantada s 
y anle ti siempre postradas 
besen sumisas tu pie. 

Y mi labio eternamente 
de mi mente 

el deli ria te dira; 
y mi pecho, con anhelo 

de lu cielo 
los encantos amara. 

Hare lu lecho de rosas 
de azucenas y jazmines 
y de esmal tados jarqines 
veras cercado el Haren. 

Esto te ofrezco, mi Leila. 
hermosa enlre las buries; 
si acaso a mi amor sonries 
me elev.1l'3s al Eden. 

Si concedes 10 que ansio, 
dueiio mio. 

que es tu m agica pasion; 
LOrna, lIuri que me extasia, 

vida mia. 
el alma y el corazon. 

Y ya que el vuelo tendiste 
a este mundo de dolores, 
acojiendo mis amores, 
Reina de mi pecho se. 

Y no temas mi rnudanza 
ni estes por mi suerte inqnieta 
que mu~ho mas que al Profeta, 
bella Leila, te amare. 

Yo desprecio basla a Mahoma 
si tu arofita 

sediento llego a aspirar; 
y no temo adversa suerte 

ni a la muerte 
Si en tus brazos me he de ballal'. 

EL 'rttU DO. 
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A II DISTl~GUlDA AIIGA 

~G\ ~~InQ)Ui~l1~ ~Q)~~ ~~ (!)~ 

ACROSTICO. 

C"lenio de arnor, espiritu radiante, 
t"':speranza del pecho que te adora, 
:=eflejo de la luz pura y brillante, 
Oriental que despide en el insLante 
2itidas flores de la bella aurora. 
-nclinome an Le ti; tu faz divina 
=:e encanla con dulcisimo consuelo, 
>mor bacia tu esfera me encarnina 
Ou~ es la dicha del alma peregrina 
c:mda al esplendor del alto cielo. 
- no rni l:ibio tn\rnulo se atreYe 
<-a mas a describir tu gentileza; 
>ncho destino al corazon conmueye, 
2infa de luz~ cuando tu Caz de nieye 
Olas despide de inrnortal belleza. 

R. DE V. 

La novedad que recientemcnte hemos' i.,;
to en el de S. Fernando, ha sido la zarzuela 
en tres actos de los Sres. Camprodon y Bar
biere, intitulada EL DIABLO EN EL PODER. 

Ellibreto no es segftramente de gran me
rito. Hay personages cuyo caracter es inve
rosimil; alguna que olra escena inulil y bas
tante descuido en 11 versificacion; pero no 
obstante estos dcfectos, el conjunto de la 
obra, los chistes de que esta salpicada y las 
alusiones politicas de que abunda Ie dan bas
tante in teres para que el publico la haya oi
do con complaceocia. En cuaoto Ii Ia mu
sica es una produccion escelente bajo mu
chos puntos de vista. Perfectamente instru
menta-da, como acostumbra a hacerlo el Sr. 
Barbieri, tiene temas muy variados y con
certantes de robustas y hermosas armonias, 
especialmente el del final del segundo acto. 
Hay ademas muchas piezas de singular me
rito, algunas de las cuales creemos que es
tan escritas con subidas pretensiones. 

La egecucion ha sido bastante esmerada 
relativamente a las facultades de los artist.as 
que Ia tenian Ii su cargo. Desde luego esta 
~arzuela of,'ecia el inconveniente de estar 
e.scrita rara bajo la parte del protagonista 

y aunque la compania lirica no esta tan hien 
dotada de cantantes de esta cuerda como de 
las otras, sin embargo, el Sr. Escriu, en
cargado del papel principal hizo cuanto es
tuvo de su parte para desempenarlo 10 me
jor posihle, consiguiendo caraclerizar con I acierto al personage que representaba. El 
Sr. Capo en el comico papel que estaba a su 
cargo, escito mas de una vez la hilaridad del 
publico, con especialidad en la cancion del 
tercer acto que fu e r6petida, y en la que los 
espectadores ap1audieron tanto las faculta
des del artista como los chistes de la obra 
que aunque no muy nuevos, Lastaba que 
fueran alusiones politicas para que fueran 
perfectamente acogidos. La Sta . Murillo 
canto muy bien asi e1 aria coreada del pri 
mer acto como las damas piezas dando tam. 
bien en esta zarzue1a mueslras de sus esce-

I
lentes facultades. La Sta. Yianelli tambien 
desempefl6 con bastante inle1igencia e1 su
yo poniendo sumo esmero en caracterizar 
e1 person;Ige que desempefiaba y egecuLan
de bien su parle de canto no obstante 
ser de suma dificultad. La Srita Barrejon 
el Sr. Faubel y los demas Sl'es que tomaron 
parte, contribuycron por la suya a la buena 
egecucion de esta zarzuela. Los coros de 
hombres v e1 de educandas estuvieron como 
siempre, louy bien, pOl' 10 que debemos fe 
licilar a1 maestro Sr. Garcia, a cuya labo
riosidad e inte1igenda se deben en mucha 
parte e1 buen exito que estan obteniendo 
las representaciones liricas del teatro de S. 
Fernando. 

POR 

X. SAINTINE. 

(CONCLUSION. ) 

Obligado el nueyo vaivoda, seguo la 
costumbre a dar al gran Senor quinientas 
mil piastras turcas por su advenimiento a la 
regencia de la Va1aquia, qued6 arruinado; 
erale necesario, para emprender est a guer
ra fatal, soprecargar de contribuciones a 
sus vasallos, alistarlos bajo su~ estaodartes. 
y emplearse en otros trabajos penosos que 
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Jas circunstancias reclamaban. Como estas I con un t.ooo d.e voz lamentable; yaL. ~ 
nuevas ocupaciones no bacian que los ins- cuando forjaba yo tan nobles proyectos en 
tantes se deshzasen para e~ muy ag~dable- favor de la gloria y dp. la felicidad de Ia 
mente, trato como era namral de abreviar- Valaquia! malvado Kabul, tu eres la causa 
los: un vertigo vino cu 5U socorro, '1 se eB- de todos mis desastres; que necesidad tenia 
contro subitamente a la cabeza de un pode- yo de tu darfido filtro? POI' que no me de
roso egercilo, cuya mitad se deserto al dia jaste seguir la- suerte comun a los demas 
siguiente. Contando empero con su valor y hombres? hubiera vivido mas largo tiempo 
confiando en la Providencia trabo la bata- y mas feliz; a pesa l' mio, es "enlad; pero 
lla: la perdio, y citado ante el divan para en fin huLiera muerto eon mi Ana '1 antes 
justificar su couducta, marcho a Constanli- que mi caru y amado bijo~ Cruel Rabu!! 
nopla, donde fue aberrojado, sepultado en miserable gefe de ..... 
un calabozo y olvidado en seguida. = Vamos, huesped mio, despertaos~ Ie 

Cercado el iofeliz eo su prision do los grito aquel sacudiendolo fuel'temente por el 
mas lugubres obletos y sin ver otras perso- brazo, los boyardos valac05 tienen la cos
Das qua sus bruscos y mal sufridos carce- lumbre de dormir antes de la com ida? Des
leres, turo ticmpo para hacer escelentes re- pertaos, Ass:1O COI'a li; vuestra sopa de maiz 
flexiooes sobre su catastrofe. esta muy esquisita pero se os va a enfriar. 

-Ya me aproximo a la epoca terrible . Y Assan Corati, abtieodo sus ojos se en
que debe terminal' mi vida, se dijo a si contro en su palacio de Bucharest, y seDtado 
ruismo; sin embargo he virido poco; acaso a la mesa mano a mano con el gefe de los 
he sacrificado con demasiada ligereza a mi zingaros al que acababa de dar hospitalidad. 
a\'idez de goza r Dumerosos dias que no es- =Y que~ no soy vaivoda? esclam6. 
taban enteramenle desproristos dc allcicn- --No, Ie dijo Kabul; pero podeis lIegar 
tes; porque algunas veces, 6n esa rapi- a serlo S1 es que no os inllmidan los calabo
da rueda que para siempre me los arreba- zos de Constantinopla: por 10 demas conso
taba, he divisado objetos dignos de ser \Cios, que no sobl'erivirels a vuestro hiJo, y 
cchados de menos .... Pero ay! me encuen- morireis con vuestra Ana, con la que n.J os 
tro preso, abrumado bajo el pcso de unas casareis hasta que pase un ano, Y bien, du
falsas presuncion~s, y en rano lralo de no dareis ahora de que gracias al pensaruiento 
mirar mas que al momento prescnte; por- las horas lIegan a ser siglos? 
que esos pocos dias felices que espero, no --Pero pOl'que sOllilegios? ... 
purden existir para mi ell esle horrible ca- --POl' ninguno: el filtro que habeis tomado 
labczo! Ott necesito confundir a mis acu- y que solo se componia de plantas narc6ti-
adores cerca del Sultan, Que suene, pues, cas han exaltado vueslra fantasia mientras 

en fin, la hora de mi juslificacion! VUCStlO cuerpo reposaba. 
Dijo, y se hall6 sobre su lecho de muel'- 1\0 tomeis can menosprecio vue. tros 

.te. Un genio cubierto con un velo ffillrluo- mas bellos dias, para al'l'ojarlos desdeno
rio, y con la frenle c:oronada de escabiosa sa1l1ente a Yuestra espalda; acercad el 
y de ancolia se apareci6 Junlo a el: en una termino de vuestros PI'OYBctO ; apreciad 
mano tiene una cortadora eSPada, en la el tiempo, economizadlo porque la vida 
otra unas tablillas que Ie presenta, dicien- se acaba, Ya vcis que, en punto a razon 
dole: algunas veces vale tanto un zingaro como 

=Assan COI'ali, lus dos siglos ban con- un lloyardo! 
cluido: te quejabas de la breYedad de la =Ay! dijo- Assan despicrto~ lengo aun 
vida, y cuando tus doscientos anos te fue- que aguardar un ailo para casarme con Jl1 i 
ron concedidos los sacrificaste locamenle Querida Ana! 
par correr tras un porvenir ilusorio, que 
huia sin cesar ante tu vista . Doble cente-
Dario, mira sobre eslas tab~s el caleulo 
positivo de tu existencia. Desde tu cncuen
tro con el gefe de los zingaros apenas has 
lirido cinco alios. Tu hora es lIegada!! 

=Ya! fsc1am6 el desventurado Yaivoda, 

SEVILLA 

LA. PUBLICIDAD.--1mprenta. y librl!ria. 
Campana, 10. 
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LA SUERTE. 
REVIST1\ SEl\1Aru~L DE ClEruCI1\S, ARTES, LITERATURA, ~IODAS Y TEA.TROS, 
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responsale5, "! 165 qll~ deseen eDu~nderse direc
tamente eon la empre::;a. emiaodo al adminis
tradQr de la mi::ma el imporle de la suscricloD, 
en libranza de correos 6 sellas de Cranqueo. 

1

100 Y 100. Para optar a eSlos premios deber a 
el 5U- ' lor satis(a{;er el impol"te de Ja SU5(l'ic-i6D 
ron anticip3ciCtD al dia en que deba verificarse 
el sorteo en lladrid y a que CClrr~---poDdan d i
rhos reg310s ~ los cuales pierden la opcion 195 
que no cump!an esle requi5ito. 

mera 38 doode el suser; tor bar. el pago y re
~ibira en el acto el tomo de nO'fela . Los suscri
lares de luera 10 ham en casa de Duestros cor-

Esta empresa regala mensualmente ~ los sns
crilores, 1 tomo de ooveI.5 y lllL REALES, 
en Ia. forma 6iguit Dtei 3! O rs .• ~OO, 180, 100, 

Con el fin de que nuestros lectores es
ten al corrieHte de cuallto se vaya eseri· 
biendo acerca de la obra titulada Sevilla; 
vamos a trasladar integramente Ia contes
tacion que nos ha dirijido El Porvenir, 
acaso mas significativa de 10 que pudie
ran ser nuestras palabras. La confesio n 
que hace nuestro c?lega, c.onvenc~r~ al 
publico de que hab13 merecldo la pOClm3 
que Ie recetamos e.n el nllO~ero pasado, 
porque es una incahfi ~able llgereza que 
aparezca en un periOdico un articulo re
comendando pomposamente aquello que 
es diano de darse al olvido. Si El Porve
nir, h~ce bastante para justificarse y si 
es conveniente que en los peri6dicos se 
coloquen los remit.idos en el lugar d~sti
nado para los trabajos ~e la rcdacclOn, 
siqniera se llamen gacetlllas ; es cosa que 
no investigamos por hoy y que ~lCaso dare
mos alolvido, pero en 10 que Clertam~nte 
insistiremos es en lamentar el estravlO de 
Iluestro c6lega al decir que LA SUERTE ha 
descendido a un terreno donde no quiere 
ni debe entrar, pues en esto hay una con
tradiccion manifiesta por su parte. LA 
SUERTE, amabilisimo colega, no ha _des
cendido, y si en esle punto se. enc~erra 
en un laconismo estudiado. su silenclO es 
hiJo de la esperanza que abriga de que 
El Porvenir ha de ayudarle a su vez,.dan
do a conoc~r la intriga de que se ~aheron 
los enemigos de nuestras glOflas para 
conseguir que apareciese en sus colum
nas una recomendaclOn que tanto mal Ie 
ha hecho, y ocupandose aunque lijer~ 
mente de la referida obra que no hemos 

vacil ado en calificar de libelo . Y cU\"a tra
duccion tenemos muy adelantada; para 
ocuparnos, acaso desde el proximo nu
mero, de su examen, segun teIIemos ofre· 
cido . 

He aqui las palabras de El Porvenir ' 

uContestacion .=A las palabras que nos ded ica 
en su numero del domin gu La Suerle, periadico 
semanal que se publica en esta ciudad, solo con
testaremos que el suelto de El P(}rrenir a que se 
r~fiere , fue un remitido, it cuyo pie deja de escri
hlrse esta palabra por un 01 vido frecuente en las 
publicaciones diarias; no siendo por consiguiente 
esta redaccion responsablc de 10 que en dicho 
sueIto se dijera, y sl unicamenle de un descuido 
que lamen tamos, tanto mas cuanto que ni aun 
hemos leido la obra tilulada Serille, que moliva 
eslas lineas . Por 10 demas, no debemos ni quere
mos descender al terreno en que entra La. Suerte, 
respecto de alguna persona, siquiera fuese para 
reclificar mezquinas interpretaciones. Solo hare
mos observar a La Suerte que si nosotros bubie
ramos leido el libro en cuestion , v escrito el re
ferido suelto, no habriamos podido asegurar que 
aquel hallarza en el publico sevillano una escelente 
acoglda, cuando sus paginas contienen parra f~s 
tan injuriosos como los que estrac ta nuest ro co
lega. » 

I. 
Sabios publicistas pretenden que la po-
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lilica c~ la ciencia vulgar del siglo XIX; - de hacerlo con mcsura y lino; si bien no 
ciencia madre en donde se engendran. hay nada en el mundo menos sUJetoa tro
como en su malriz natural, loda' las que piezos que las cosas y los hombres de 
lienen relacion con el gobierno de I~ so- aquesta nueslra Espana, si ya n,o fuesen 
ciedades: ciencia rey a la que rmden las cosas y los hombres de Madrtd. iComo 
pleilo bomenage los pueblos y los, l~onos que una,s Y otro , POlo temor. d,e trop~zar. 
los minislros y las Cortes, los sab!os. Y I no canllnan, Como no sea hacla atras .... 
los ignoranle , 10 poetas y los perlOdls- Pero volvamos al asunloo ,. , 
tas, los hombres independientes y los em- Entre las Dumero as falmhas de aOl 
pleados, las enaguas y las bragas de toda males racionales e ,irracionales a que ha 
edad, color y uSO: ciencia, en tin, di\'ina, dado vuelo y desarrollo el establecimien
que no ha tenido principio oi lendra fin; to de las soGiedades, la mas antigua y 
que pOI' do quiera esta; que en ninguna numerosa e ta de los politico : solo la 
parle es semcjante a si misma; y que por cornuda (hablando con el debido res
ser, ora monarquica. ora ari~tocrtHica, peto y sin metafora) puede comparar-
ora democnltica ' sin perjuicio se enlicndc ele . 
de su bomogcneidad) puede a un tiempo La familia po\itica nace con el poder, 
llamarse trina y una. medra con el, y con el pereccl'ia vi pu-

Ellos que 10 dicen 10 sabran; y aun o · diera suceder que el poder, en alguna 
pecho que bay mucbo de yerdad en 13 parle, 0 en algun tiempo. muriera. Es, 
definicion que bemos copiado, POloque pues, mmortal. Empero :que prlJdigio a 
lque alma traidora dudara que. ha - poli - ~'ariedad ent~~ las diYer ;s ramas de e ta 
tica en E-pafla, y que bay gobierno lIbe- mmen a famllJa~ ique de imperceptibles 
ral, y que hay Cortes iluslrada , Y llo tran iciones entre unas y otra descen
que es mas una nacion magnanima, to- dencias! iCuanta diferencias entre 'us 
lerante, d6cil, enlenuida, que sabe leer indi~'iduos! Hija del poder, la politica se 
y escribil', y que tanto pOl' esto cuanLo ramIflca y e com plica como el: cada in
por que Dios 10 quiere aJ. conoce perfec- Leres es una famIlia. I cada uno de estos 
tamente sus derechos y 10 defiende a es esencialmente di Linlo. Cuvier habria 
Hem po y con leson? Pues bien: en Belgi- perdido la serie de sus clasifieaciones J 
ca, en lnglalerra, en America, en Fran- aun Ia paciencia. Ii no haber empleado. 
cia,-etc., bay tambien politica, gobierno, como yo toda u vida en obseryarlos; y 
congresos ~l nacion; y todo sin embargo, nada menos es preciso que el hilo de 
es diferente. De donde concluyo que la Ariadna para salir con bien de su intrin
polilica es la meJor y rna clara de las cado laberinto! iYas, ah. que en elfondo 
ciencia , en, el mejor y mas claro de los del de Creta, 10 que encontro Teseo fue 
mundos poslble : que es ciencia madre, un cornudo! 
ciencia rey 0 ciencia divina, trina La familia de que hablamos es, pues, 
una, tan antigua como el mundo, y solo con el 

Dado eslo pOl' supueslo, como su- perecera, La serpienteque sedujoa nues
pongo que 10 dara sin discusion (<'1 mane· tra madre Eva ~que otra cosa fue sino su 
ra de ley) el leclor, [alta saber q~ienes infern~1 generador? Cain fue un politico ;. 
?or: los sacerdotes d,e e~ta teolog13, los y Esau, cuando (vira imagen de nuestra 
lDlerprete~ ,de sus mlsterlOs, los oraculos Espana) vendio su patrimonio por un pla
que. ~omumcan al mundo su palabra, su to de lentejas, fue tam bien un gran po-
cspmtu y ~us dogmas. litico. 

Pero vamos pOl' putes y con ca~baza, Pero es preciso que, dejando a un lado 
no sea que confundamos las matenas; J todas las clases mas 6 menos castizas 
desde luego, dejand? a un lado, todo 10 pasemos. a examinar et verdadero tipo d; 
e~tr~ngero, ~ablar~mos solo de las COsas la especle; el politico modelo. 
patnas; y deJando a un lado, como perdi-
das, las cosas patrias, hablaremos solo de 
las cosas de Madrid, que al fin son cosas 
ganadaso Asi Dios nos asista para haber 
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II. 

Escelentisimo senor ministro. 
Bien se que engolfado constantemente 

V. E. en los importantes negocios de su 
ministerio, no liene lugar ni tiempo para 
rascarse, como quien dice, la cabeza; esa 
cabeza repleta de conocimientos, que V.E. 
dedica con tanto desinteres como cons· 
tancia al mejor servicio de la Reina y de 
la monarquia. Yo no Ie voy en zag a a 
V. E. (10 digo con toda humildad) por 10 
que toca a los deseos y a la ambicion de 
noble gloria; pero siendo tan desiguales 
los recursos intelectuales de V. E. (que 
son inmensos, como todo el mundo sabe) 
y los mios, que son pocos 6, como si di· 
geramos, ningunos, es natural y puesto 
en razon que yo no sea oLra cosa mas q~.e 
el admirador apasionado de sus obras )1· 
gantescas. Mas no ha sembrado V. E. el 
ejempl0 colosal de sus obras estupe~das. 
en arido terreno: n6; que en un rIncon 
de su secretaria bay un bombre que 
pretende seauirlo paso a paso; y ese soy 
yo. Colocad~, hace la miseria de quince 
anos, en el empleo que hoy OCl~pO, ~o 
pierdo como otros muchos (10 dlgo 8m 
mala intencion y pur ser la ve.rdad) ~1 
tiempo en fruslerias y convcrsaClOnes Sl· 
no que meditando de dia y de noche en 
V. E. Y en sus obras, procuro embebern~e 
en su espiritu, penetrar su trascend~n~la 
saturarme por decirlo asi de su prodlglO' 
so pensamiento, Asi es que a fllerza de 
meditaciones y vigilias be 10gr~do conce~ 
bir un plan que, si no me eqUlvoCO, sera 
de gran utilidad para el pueblo y, 10, que 
es mas; para el Gobierno; pues con el de 
nada menos trato que de hacer s~gura, 
irresistible y completa la percepclOn de 
los impuestos y la represion del co~tra
bando, aumentando por este medlO ~l 
ingreso general y la fuerza de Ja adml
nistracion ejecutiva. Mi plan puede. PUQS, 

Uamarse economico-politico. Mas no pue
do estenderme ahora 10 suficientepara dar 
a V. E; una idea t:ompleta de el, porque 
ni quiero molestar mas tiempo su atencion, 
ni me es posible sosegar con el gOlD de 
haberlo concebido. Bastele a V. E. saber 
que por su medio ya a adquirir el Gobier· 
no una inmensa popularidad: que las cor· 

t~s 10 acataran ~e rodillas: que los peri6. 
dICOS de la oposlCion calla rim como muer. 
tos, que los empleados seran mejor reo 
compensados (unade las bases de mi plan 
e~ aumentar sus. s.ueldos para poder exi
g~r la responsablhdad, y estar mejor ser
vldos por hombres de verdadera capaci. 
dad y honradez) yen fin, que la nacion 
atonita y embebecida, enmudecera d~ 
asombro. a menos que no prefiera abrir 
la boca para prorrumpir en canticQs de 
alabanza a V. E .. J que sera 10 mas 
acertado. 

Al concluir esta carta, mi que rid a espo. 
sa Manuelita me ordena presenlar a V. E. 
sus respetos. uEs tan bueno, dice ~lIa, 
el Sr. i\linistro, que nunca acertaremos a 
agradecer debidamente todos sus fayores. 
Recuerdale de paso y en wi nombre que 
hace ya muchos aflos sirves tu empleillo. 
y que elgefe de tu mesa se ha11a postrddo 
en una cama y desauciado. Dios quier';l 
que Icvante, que no somos ambiciosos ni 
m,alos cri.stianos; pe~'o no pecamos en pre. 
veer los futuros contIgentes.» E~to me or. 
dena decir a V. E. con muchas fineias reo 
verentes. Y yo anado mis humildes res
petos para toda la ilustre familia de V. E. 

Madrid ect. Exmo Sr. -Su mas rendido 
e ilimitado servidor Q. S. M. 'B. Patricio 
Tentavado. 

He aqui el. hombre cmpleo, el politico 
P?r escele~cia, doble reflejo de su inme
dlato superIor y del ministro; adulador y 
marruller(). 

Ill. 

Tiene esle bipedo sin plumas costum. 
bres especiales que 10 distinguen de to
dos los de su familia por mas que en la 
aparienciaseaa eUos semejante. Hay quien 
pretende que en sus modales y fisonomia 
tiene el sello original de sus instintos, y 
algunos se adelantan a afirmar que no ca· 
rece de conciencia y de opiniones propias. 

(C0NTINU AR A) 
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=jEs decir que estas ~namorado de DETRAS DE LA CROZ 

EST" 

ella! 
=Le hago esta juslicia ... Ademas, es 

cosa qne has de vcr. 
=S en donde bas encontrado esa rna-

EL DtA8' LO raYilla? 
. .. =Aqui cerca; en un cuarLilo principal 

de la plazuela de ~faLute. jAh! Esteban, 
como te hubiera!; enamorado como yo, si 

Esteban Carvajal acahaba de levanlarse 
de la cama y revestido con su baLa ha
bia pasado al comedo!', donde su ama de 
gobierno acababa de poneI' el choculate 
sobre la mesa. 
~Senora Escolastica, esclamo el de 

repente, ayer y antes de ayer he estado 
de caza y es muy eslrano que en e:5te 
tiempo no haya venido carta para mi. 

- jAh. si senor se meolvidaba. Lo que 
es carla no senor; pero una esquela, 
mirela yd. aqui. 

Esteban la abri6 rapidamente y se pu
so a leer, mumurando algunas palabras 
en vozbaja. 

-jCalla l jes de mi anliguo amigo, Al
varo de Prado! .... .. Cuando se ha e:;tu
diado el Musa musre en los mismo bancos 
de San Isidro, es imposible casarl:>e sin 
dar parte a .... jse casal ... jel! y me in
vita a servir de tesligo hoy que les nn 
a tomar el dicho! Ah! Dios mio!.,. Senora 
Escohislica, pronto, pronto, mi frac ne
gro, mis guantes blancos, mi sombrero 
fino. mi mejor chaleco. 

Y diciendo y haciendo, apuro en dos 
sorbos el chocolate, se vistio apresura
damente. saM a la calle y antes de un 
cuarto de hora ya suhia a un linJo cuar
tito principal, caEi entresuclo de la calle 
del Principe. 

=JCon que te casas? escJamo Esteban ' 
as! que descubrio a su amigo ;,de veras, 
te casas? .. til que, 10 mismo que yo, da
bas gracias aDios por conservarte celibe 
poseyendo una buena rcnta? 

= Me caso y til haria!' 10 mismo si pu
diese haher dos Angelicas en el mundo, 
respondio Alvaro. 

- j Ah! con que se llama Angelica! 
=Si amigomio, este es elnombrede la 

muger que reune todas las gracias y to
das las virtudes de su sexo. 

la hubieras visto ir a misa Lodos los dias 
a las Ninas de Loreto, al paso que nunca 
la he visto ir a los bailes, a los conciertos, 
ni al teatro. Acostumbra ir a socorrer de 
incognito a los desgraciados y nunca re
cibe visitas en su casa. Aun Ii mi mismo 
me ha costado mucho t.rabajo el ser ad
mitido en su deliciosa ccldita y tal vez no 
10 'hubiera conscguido, si no empezasen 
ya a blanquear algunos de los cabellos 
de mi cabeza. 

=iVea yd. en 10 que consiste ]a felici
dad! He aqui una que pendia de un cabe
llo, esclamo Esteban. 

=iQuc lenguage! amigo mio, jtu no 
sabcs honrar la virlud! 

=Perdoname, Alvaro, ya se me olvida
ba que un testigo debe mantenerse siem
pre serio; pero la gravedad no tardara en 
venir y por 10 pronto ya estoy con el tra
ge de ceremonia. Entre tanto permiteme 
que tc bl)ga una pregunta: me has dicho 
el nombre y las virtudes de tu futura; 
pero nada me has dicho de su estado so
cial, ni si es viuda, oi si es rica, ni si es 
pobrc. 

-Angelica, es la viuda de un teniente 
general, muerto en America. 

=j Cuantos generales tiene a su cargo 
esa America! esclamo Esteban con una 
80nrisa maliciosa que su amigo no advirtio 
porque continuaba diciendo: 

= Tiene ademas mi futura algunos bie
nes por parte de sus padres, aIla en las 
montafias de Santander, donde su familia 
disfruta de la mayor consideracion. 

Al decir eslo salieron para ir a casa de 
Ia novia, a Ia que en contra ron ya prepa
rada y esperando en un Iindo gabioeLiLo 
de color gris de perla con algunos rama
ges de oro, Era muger que represelltaba 
menos edad de laque realmente podia te
ner, tal era la finura de sus facciones y la 
delicadeza de su lalllC' , Su pelo casta fiG 
oscuro, partido sobre la frente. bajaba 
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]uego basta los bombros en gruesos tira
buzones a ]a ing\psa, haciendo resaltar la 
blancura de su rostro y de su cuello. Sus 
ojos se mantenian constantemente mirando 
al suelo y cuando alguna vez loslevantaba 
para dirijirlos al cielo, no correspond ian 
a esta actitud mistica, los labios adelga
zado~ y la nariz aguilefia de esta muger. 
Recibio a Esteban con encantadora son· 
risa, y dirigio por un instanto una mirada 
nipida como un relampago a II futuro, 
que se retiro para dejarlos en libertad de 
que entablasen conocimiento. 

Angelica, auuque timida y modesta. te
nia la imaginacion viva y ardiente y no so 
mordia los labios, asi es que a poco rato 
se enlabla una conversacion muy animada 
entre ella y Esteban Canajal. En muy po
co tiempo conocla este quo a ella nada se 
Ie escapaba y que estaba muy a1 corriente 
de cuanto sueIe suceder en Madrid, des
de Chamberi, hasta el puenLe de Toledo; 
pero 10 mas notable es que cuando al sol· 
leron so Ie escapaba alguna espresion 
picante a no muy catolica, al instante 
cuidaba ella de interrumpirle y ue lla
marIe a el orden, y cuando Esteban iba 
a replicar a las amonestaciones de Ia 
viudita, Ie puso ella la mano delante de la 
boca con tanta gracia que nuestro hom
bre no pudo menos de besar aquella ma
no que Ie abandonaban por un instante. 

=jOh! yo Ie convertlfe a vd., decia 
ella. 

Efectivamente, cuando e1 solleron sen
tia bajo sus labios la piel suave y lustro
sa de la viudita, poco Ie faHaba para "enir 
a verdadero conocimiento; pero Alyaro . 
entro y todos juntos salieron para la par
roquia. 

Acabada la ceremonia y qespues de ha
ber dejado a la viudita en su casa, los dos 
amigos se retiraron juntos, apresunindo
se Alvaro a preguntar a Esteban asi que 
esluvieron solos: 
-j Y bien! ~que me dices ahora? 
~Te digo, que tu Angelica es un angel. 
A un palacio prefiere una cabafla, a un 

cuarto principal una bohardilla, yair en 
coche el andar a pie; aunque acompafiada. 

=Si; cuando el que la acompafia soy 
yo, su futuro esposo iOh! bien losetodo: 
se que Angelica, pretiere a un baile, el 
cuidado de su hogar domestico, a los la-

cayos de ostentosa librea, una criada de 
zagalejo redondo, 3 los bailes de mascara 
103 sermones de cuaresma ya Jas partidas 
de campo, e1 no salir de su casa. Se en
ciena el alma de una santa en aquel 
cuerpo tan bechicero! 

=iCaspita~ jcuimtas virtudes en una 
muger tan joven y tan linda! 

= Y este angel va a pertenecermc! .a 
mi con cuarenta afios a Ia espalda y cuan
do mis rentas van de capa caida! Pero, 
amigo mio, si encontramos otra Angeli. 
ca, esa sera para ti... . 

-Lo estimo mucho; pero no te moles
tes en buscarmcla. Hara unos diez afios 
que tuve tentaciones de ca~a\'me y rom
pi las negociaciones solamente por los mu 
cllos requisilos que lenia mifutura; 1a tu 
ya liene el doble de ]a otra, con que es 
cuntro Iveces m?s de 10 que me hace falta. 

De alii a pocos dias se verificD el ma
trimonio, con gran satisfaccion de Alvaro. 
que se preguntaba si la Providencia ba· 
ciendo un milagro en favor suyo habia 
colocado el paraiso en la plazuela de Ma
tute. Do ' dia~ despues Esteban tuvo que 
salir t.1e MadriLl y estuvo pOl' fuera cerea 
de un ano. Apenas ,"ohio a la capital , su 
primer cuidado fue if a visitar a su amigo 
Alvaro. En e1 momento que este Ie via, 
vino a arrojarse en sus brazos. Oh! que 
cambiado estaba el pobre hombre. Estaba 
amarillo con.o la cera y con un cerco amo
ratado al reuedor de los ojos: una risa 
forzada se marcaba en sus labios. 
=~Esta~ enfrrmo? esclamo Esteban. 
=~o; pero estoy casado, replieD Alvaro. 
=Pues fJue~ ... tu Angelica? ... 
=Es el mismo demonio. 
=Vaya, amigo mio, til pfJ nderas dema

siado . Ya sabcs que yo nunea crci fuese 
un serafin: pero tam poco creo \ahora que 
sea un diablo. Coovengo desde lucgo, : 
sin que tu 10 jures, que no sera una ~ant. 
Teresa; pero p~fmiteme que dude de qUI 
sea un lucifer. 

=Pues sera algun pariente suyo mu 
inmediato. Astarot, Belzebut D alguno dl 
la familia. 

-=Pero es posible, hombre! .... lLa he· 
redera de una noble familia de las monta · 
flas de Santander? 

=Buena nobleza es la suya y sus abu( 
los anduvieron vendiendo lienzo por Ii: 
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=La viudita de un teniente general! davia sus practicas religiosas, ni ha per
=Tenienle, si; pero general, no. Hay dido sus devolas incIinaciones. 

que suprimirle Ia segunda parte. Al decir esto, mostraba al arrepentido 
=Una muger que se contentaba con tan esposo una cruz primorosamente esmalta-

roco! da que pendia del cuello de Angelica. 
==Pues mira ahora: pisa sobre Lerciope- -jOh! contesto AlvarQ" ese es un sim-

]0, se reclina sobre ~eda y se acuesta en- bolo, amigo mio....... DETRAS DE LA CRUZ 
tre batista. ESTA EL DIABLO. 

-=-Ella que 5e contentaba con un ves-
tido de lana. 

=Si, con tal que esta lana venga de 
Cachemir. . 

=Ella que aborrecia las ma~caras y 
gustaba de los sermonesl 

=Ya, pero esto no la quita el abono 
constante de un palco en la opera. 

=ElIa que no gustaba de salir de su 
casa! 

-Ahora Ie sucede 10 mismo, con lal 
que tenga cien personas al rededor. 

-Dime lY su aficion a las humildes cho
zas y a las ca:,as de campo? 

-Siempre Ia misma; pero es solo para 
verl<ls pintadas en <;u album, donde tiene 
muchas it Ia aguada Y a la sepia. . 

-Una muger que solo queria vivir pa. 
ra cuidar de sus hijos! 

-No tiene uno siquiera. 
- Una muger tan econamica quedetes-

taba los laeayos con librea. 
-Por ese ahora lIeva un cazador de 

costoso uniforme. 
-Ella, que se eslre;necia solo con la 

idea de gastar coche! 
-Sin duda, amigo mio, y pOl' eso ha 

tornado carretela. ~Iira, asamale por aqui. 
En aquel instante sonaba en la calle 

el ruido de un carruage que se para en la 
puerta. Al asomarse Esteban, vio UDa brio 
Hante carretela, de cuya portezuela saIto 
prestarnente un jovencilo todo acicalado 
y lustroso como un figurin de modus. An
gelica haja de la carretela apoyada en la 
mana de aquel Medoro, cuyo brazo tomo 
despues con mucha alegria. 

Esteban se puso a mirar a su amigo. 
-Ohl dijoeste, es un primito ..• Apenas 

Ie conozco .•. es, segun tengo entendido, 
oficial de yo no se que compania, de yo 
no se que regimiento. 

-Por mucho que tu digas, amigo mio. 
continuo Esteban, me parece que todavia 
es\.as calumn'iando a tu muger. Mira, alii 
yeo una prueba de que no ha olvidado to-

SONETO. 

Hombre que identifica sus afectos 
Con los que abriga todo ser humano; 
Hombre queel corazon lIeva en Ia mano, 
lHosLrandolo a malvados y provecLos; 

Que se desvive en planes y proyectos 
Para aumentar Ia dicha de su bermano, 
Y que si el pueblo acusa a don Fulano, 
Sabe enconLrar disculpa a sus defecLos; 
Hombre que por medrar no agllanta enojos; 

Hombre que si el poder Ie babla propicio 
Se Ie pl'esenta el'guido como cedro, 
Agual'de pOl' laurel puntas de abrojos; 

POI' morada la carcel 0 el bospicio, 
Y pOl' historiador 11 Esopo 6 Fedro. 

J . J. DE M. 

---

Nochel call ada nochel A los rellejos 
Del vivo rayo de luciente nacar 
Que la luna despidc en la pradera 
Y tibio alumbra el aspera montana; 

(Cuantos de amor placeres apurados, 
Cuanta de pena senoacion amarga. 
Que atormenta mi pecho en esle instanle 



A mi mente se muestran fatigada! 
Una deidad que de los altos cielos, 

Del mundo admiracion, al mundo baja, 
Me hirio; que al verle resistir no pude 
Tanta belleza, ni hermosura tanta! 

Alzeen mi corazon para ella un templo; 
Puse mi amor en las sagradas aras, 
Y alli jurando adoracion perpetua 
Lozana vi la flor de mi esperanza! 

Otra vez, ay dolor! prenda querida! 
Otra vez, noche! a mi placer brillabas, 
Y al son del baile y la ruido 'a orquesLa 
Yi en breve '3cento mi ambicion colmada. 

Aun en mi mana estas, clavel hermoso, 
Marchi to ya por la segur avara 
Del Llempo destructor, y prenda [uisle, 
Ay! de su amor y de la mutua llama. 

No te vi en ,allie desde aquel momento 
Plegar tus ojos y pm'der tu ambar, 
Y sobre el tallo la carminea copa 
Debilmente inclinar; tu me anunciabas 

Cuan tardo es del dolor el corto paso 
Y cuan ,eloces del placer las alas. 
Apenas tuve en mi desgl'acia tiempo 
De e plical' la pasion que inunda el alma; 

Apenas, ay! de sus divinos labio' 
Guste el sabroso nectar, cuado osada 
La suerte nos divide; adiosl me dijo 
Y ya ceso de nuestro amor la caJma! 

No hay calma yal mas en tu triste seno 
Uh noche! paz para los tristes gUl~ rlias, 
Yaqui a la luz de las estrellas fijas 
Endulzan mi dolor amantes lagrimas. 

Y lu, apesar de mis crueles penas 
Sigues entanto, dulce y sosegada; 
Blando rumor el Betis adormece 
Y flores mil el cetiro embalsaman. 

Ni cruJo cierzo entre las ramas silva 
Ni leve nube el horizonte empafia; 
Y mientras que la citara que un dia 
Pulse con grato son y voz mas grata, 

Tristes endechas de dolor exhalo, 
Retrato fiel de la pasion del alma, 
Vierte la luna en la mitad del cielo 
Su vivo rajo de luciente IHlcar. 

F. DE U. 

y qlH~! no enfrenaras, ponto soberbio, 
e1 furor de tus olas atroIlUdas? 
,No hastan a postrar tu poderio 
los siglos que pasaron? 

Ellos con diestra fuerte derribaron 
la palma que creciera 
de Libia en las arenas dilatadas. 
Ellos secaron la abundosa fuente 
que con aroma ardiente 
las dulcisimas flores perfumaban. 
El castellano brio, 
sediento de memoria, 
vola pOl' medio de tu campo frio 
al clima portentoso de Occidente. 
Cortes alli, Pizarro esclarecido, 
Sando"Val, Alvarado 
y ot1'os mil cuyo esfuerzo genero-o 
al indio conturbara belicoso, 
cefiidos en laurel la altiva frente 
dieron it la nacion de las naciones 
poderosas y barbaras regiones. 
En las inmensas playtts 
ciudades mil cayeron; 
y sus cenizas viles 
en tus hinchadas olas se perdieron. 
Ttl horror inspiras cuando el sol deslucen 
nublados tenebrosos, y rujiente 
va el aquilon sonando 
tu ronco rebramar multiplicando. 
Mas, al llegar al plazo en que el Etm'no 
su mano est.ienda sobre €I ancbo mundo 
ti€.mblen los polos, y en pedazos caigan, 
y en hurno se disipen, 
mil'anls tu gl'andeza destruida, 
cual hoja de la yerba desprendida 
pOI' impulso vio lento 
del fr'agoro'o viento. 
Las na,es mas escelsas y robustas, 
que fatigaban con ardiente brio 
tus aguas espumosas, 
te diran orgullosas: 
«<.Que fue de tu braveza y podedo? 
DNuestl'as veloces quillas 
»entre negros escollos quebranLaste, 
»y it la sedienta arena 
nSUS trozos infelices arrojaste. 
D<.QUe consiguieron, dinos, tus furores? 
D Ya la terrible suerte, 
»ha igualado it of en didos y ofensores. D 
Til callaras entonces ;que rodando 
de las naves envuelto en los despojos, 
caeras en el profundo! 
Ni aun tendras de tu furia no domada 
recuerdos tristes en la triste nada. 

A. DE CASTRO . 



A III QUERIDA A!lIGA 

L.I. SENORITA. 

DONA ADELA KEICER. 

MADRIGAL. 

Vuelve Adela los ojos 
al que contempla tu simpar belleza; 
DO con tantos enojos, 
au mentes mi penal' y tu dureza. 

No pl'etendo tu arnor ifuera 10cura 
tan~o querer, que es mucha tu hermosura: 
anslOltan solo en tu mirar de cielo 
encontrar a mis lagl'imas consuelo. 

ACROSTICO. 

>ngel PUI'O, seductor 
t::'ulce ilusion del arnor 
~chi0era y blanca rosa' 
t""a mas bella y olol'osa; 
>lrna de inmortal candor. 

R; DE O. 

Esta empresa regala mensual mente UN 
torno de novelas y MIL R&ALES, en la for
rna siguiente: 

Primer regalo de 520 reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de -180. 
Cuarto de {OO. 
Quinto de tOO. 
Sesto de -l00. 

REG LAS GENERALES. 

Estos regalos los han de obtener las per
sonas qu.e ... entre los veinte numeros que 
deben remblr anotados en su recibo de pago 
tengan el igual a los seh; mayol'es premios 
de la loteria en que se verifican los mismos 
y en caso de haber dOB 0 mas Dllmeros igua-
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les, seran los agraciados los primeros en 
lista. 

Estos veinte numeros los conservara ca
da 8uscritor fijos mientras continue inscrilo, 

EI primer regalo sera adjudicado al que 
tenga entre sus veintenumercs uno igual al 
del premio mayor que aparezca en la lisLa 
del gobierno, y se balle comprendido en e1 
numero total de los repartidos a los suscri
tores. 

EI segundo regalo se adjudicara al que 
tenga el numero igual al del segundo premio 
mayor comprendido asi mismo entre los re
partidos a los suscritores, y asi de los demas. 

Hemos preferido hacer los regal os en me
talico pOl' considerarlos mas convenientes y 
adaptables a las necesidades y posicion de 
cad a suscritor y no pOl' que nos sea menos 
costoso, como podrfm observar. 

A continuacion insertamos los recibos de 
los susr.ritores que ban "ido agraciados en 
el mes anterior . 

• Recibi de la empresa del periodico LA 
SUERTE la cantidad de 520 1'8. con que ha 
sido agl'aciado el numero 12549 cOlTespon
diente it mi veinlena. Sevilla y Febl'ero de 
1857 .=Eusebio Munoz. » 

. He recibido de la empresa del pel'i6dico 
LA SUERTE, el .vestido de seda que me ha 
correspondido en el numero 59! 0 de mi vein
tena. Sevilla y Febrero de 1857._Amalia 
Llorente. » 

« lIe recibido de la empresa del periodico 
L:\ SUEHTE el manton q~e me ha correspon
dido en suerte en e1 numero 5755. Sevilla 
y Febrero2de 1857.=Luciana Oliva. » 

aRecibi de la empresa del pel'i6dico L.\ 
SyERTE la . cantidad. de 1001's. con que btl 
sldo agraClado el numero t4015 corres~on
diente a mi veintena. Carmona y Vehl'ero de 
i857.--Gl'acia Muiioz. » 

«Recibi de la empresa del peri6dico LA 
SUERTE la ~antidad de {OO rs. que me ha 
correspondldo en suerte. Seyilla y Febrero 
15 de i857.--Angel Mejia .• 

«He l'ecibido de la empresa del peri6dicO
LA SUERTE la ca.nlida~ de 1001's. por haber
me cOl'respondldo aSI en suerte. SeYilla y 
Febrero 9 de 1357 .--Antonio Pozzi.» 

SEVILLA· 

LA. PuBLICIDAD.--lmprenta. y libreria. 
Campana, 10. 

1857. 



Se~oDda epoea, •• 0 de Harzo de '185', ~um5. 

LA SUERTE. 
REVISTA SEMAl\TAL DE CIEl\T CI1\S, ARTES, LlTERATURll, MODllS Y TEllTROS. 

- Se publica. todos los ~miDgos SiD variar por respeD.aks. y los que de .. eD eDteDderse direc_\100 Y 100. Para optar a estOI premios dekra 
ahara el preclO de buscrlClOD de 4 rs. en Sevilla , \ tameote C()D la empresa, eoviando al admiois- el so'Crilor 5alisCater el importe de la 5uscricion 

:o:~eeras!'::od:, ~~fJl~ ~1r.)fd~i~eC~:~ p~: :dl?b~~l~' d~i:r~! i:r.U~. dde 1;ra":;-~~iOD' ~IDSOa;::'ciroc~:d:i~ d;" ae~u~oe':r~:~~~~:~~ 
mero 38 dODde el susentor hara el pago y re- Est. empresa regal. meDsualmell te ~ los S1l5- chos regolos ~ los cnal .. pierdeD I. opeion 10 • 
• ibi" eD el acto el tomo de Dovel • . Los suscn- crilores, I tomo de Dovelas y MIL REA LES. que no cumplan este requisito. 
tores de rucn. 10 harln en casa de nuestro! cor- en la Corma sigui .. ote; 320 n .. iOO, 180, t OO, 

EL CENTINELA DEL CmlERClO, periodico 
de esta Capital, correspondicndo a la in
vitacion que tenemos hecha a la prensa 
contra 01 calumnioso escrito de l\Ir, Ni
boyet, ha publicado las siguientes lineas. 

uTAMBIEN NOSOTROS, Ofreeemos tomar 
parte en la euestion provoeada por el perio - _ 
dieo LA SUERTE, aeerea de la obra de Mr. 
Paulin Niboyet, titulada SEVILLE . . Nosotros 
no la conoeiamos mas que pOf las reeomen
daciones de EL PORVENIR; pero vist a ya la 
triste importaneia que ha empezado a te
ner para nuestro pueblo, nos proponemos 
leerla detenidamente, si sin gran trabajo la 
babemos a la mano, y juzgarla como 
cQrresponde. 1I 

Es lastima que cuando la prensa y e1 
publico se han pronunciado como era 
justo contra ese escrito, los Sres. Alvarez 
y Compafiia permanezcan ostentando it la 
puerLa de su establecimiento el anuncio 
de Ia obra que of en de a esLa Ciudad cele
berrima. 

-----

(CONTINUACION. ) 

El politico empleomano es por escelen-

cia el hombre del chocolate y del suefio: 
estas dos cosas se hicieron para 131, en 
terminos que doce horas del segundo y 
cinco jicaras del primero son su radon 
cuotidiana. Eso si: arreglado y metodico 
qual ningun cristiano nacido 0 por nacer, 
A las diez de la noche en Ia cama: a las 
diez del dia en pie, 0 mejor dicho, sen
tado en el lecho y con la jicara en Ia rna· 
no. Sorbo va y sorbo viene: se piensa en 
el Ministro: se p,regunta por e1 desayuno: 
se viste y lava. A las ollce se yuelve it 
pensar en el Ministro, se desayuna y a Ia 
calle. Ya esta en la puerta del Sol. Ro
deado alii de algunos amigos y conmilito
nes, en buena paz y dulcisima armonia , 
se entona un cantico de alabanzas a1 Mi
nisterio, a los diputados conservadores 
(de los sueldos se entiende) se babla de los 
toros 0 de algun paseo al campo, y des
pues de esto y de varias elucubraciones 
importantes de politica y de administra
cion, toma mi hombre el camino que con
duce a su secretaria marchando it paso 
lento, grave y comedido. Sus ojos son de 
Jince; su olfato de podenco: su memoria 
napoleonica: de tal manera, que no es 
posible se escape it su saludo y reveren
cia, ni miembro alguno de la familia de 
su ministro, desde el portero hasta el 
amo, con inclusion de criados, nifios y 
parientes basta la qlJinta generacion. Si 
un ministro tuviera, que seguramente no 
tendra,13 singular humorada de disfra
zarse en patriota, su visual pen~tranle Ie 
despojaria de los prestados alrIb~tos, Ie 
dejaria en cueros, Ie reconocena y Ie 



adoraria. Ya esta Tentavado en la secreta
ria. Su primer cuidado ioh fuerza de la cos
tumbrel esempl'ender la leclura dela Gace
ta de Madrid desde el titulo hasta donde 
dice: edilor responsable, Peri co el de los 
Puloles; que es por cierto el mismisimo 
,Jugar donde debiera lecl'se : pOI' el Minis
tro tal ... segun la naturaleza del articulo 
de fondo, el edi~or responsable, Perico elc. 

Pero Tentavado tiene por muy buena 
entre sus maximas aqtlella de que un cIa
vo saca a otro clavo, si ambos n'O se que· 
dan denlro. POI' esto, yen fuerza tambien 
del habilo, despues de la Gaceta de Ma
drid, }(~e el Espectador, desde el titulo 
hasta donde dice: editor respgnsable, 
Perico etc.; que cs precisamenle el mis
misimo lugar donde debiera leerse: por 
el ministro elc., elc., elc. Yaqui se veri
fica que ambos soporifcros se Ie quedan 
dentro al buen Patricio; pues no bien 
JJega a aquello de imprenla del Espeeta
dol' sus ojos invoJuntariamente se eier
ran, estiranse sus brazos, su boca suelta 
todos los rizos para dar paso a un enorme 
bostezo y un sueno profundo y delicioso Ie 
tl'asporta al entierro de su gefe enfermo, 
y de alli a los pies del Minislro. 

Pero to do (y las cosas mas dulces sobre 
to do) tiene fin, y nuestro durmiente al 
cabo de una hora de paraiso vuelve Ii las 
penosas' sensaciones de ld vida material; 
mas conociendo que necesita de un es
fuerzo inmenso para sobrellevarlas; se 
levanta dirije los vacilanles pasos a la 
cantina de la secretaria, y alii con heroiea 
resolueion ahoga en un va so de agua 
con aZ\leariIlo, sus temores, sus cui las 
y sus pesares. 

Pero no hay cabo ninguno suelto en es
te mundo: unas cosas ~ vienen en pos de 
otras: las revoluciones traen las reaccio
nes: la an3rquia el despolismo: la elo
cuencia tribunicia el rninisterio: la tIluer
te polilica y moral: y finalmente. un va,
so con azucarillo conduce irremisible
mente a1 cigarro. Nuestro amigo fuma, 
pues, dulcemente l'I'!panligado en blandi
sima polll'ona. y piensa ~n los futuros 
cOQtingentes a medida que &spil'a y respi
ra el humo en intervalos isocronos. ' 

. Son las dos; mas hasta ahora. desde 
que se levanto, no Ita podido Tent~lVado 
dedicar un solo pensamiento, a In patl'ia; 
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el que solo por ella respira. Resuelvese 
pOI' tanto, a haeer un segundo sacrificio; 
se levan la, recorre con la vista lIena de 
noble orgullo y magestad las poltronas 
donde sus comilitones, envueltos en 
densa nube de humo. piensan tambien en 
los nogocios publicos; y con aquel aire de 
superioridad que Lorna a veces el hombre 
que d{1 un buen ejemplo, dice: .Senores, 
no es bueno que elarco este siempre tpn
dido: el trabajo escesivo enerva y mala. 
Pensemos en la patria, y para ella pro
pongo que leamos en comun y discutamos 
la 'sesion de COI'les relativa al presupues
to. Creo que Ia buena causa no ba sido 
alii bien defendida por nuestros protec. 
tores, y acaso convendria provocar a una 
conferencia entre ellos y nosotros, para 
esclal'eeer este punto imporlantisimo y 
vital. 

Se abrio la discus;on, y llegada Ia hora 
de las tres de la tarde, el presidcnte Ten
tavado la suspendio, citando para el dia 
siguiente. 

Nada altera tanto como la pel'oracion. 
Por eso Pitt, segun es fama, se refresca~ 
ba Ia traquiarteria con buen vino de Bor
deaux, y Thiers con perfumada agua de 
azucar; por eso tambien nuestl'OS orado~ 
res burocraticos se dirigieron de tropel a Ia 
consabida canlinilla, y alii m"jaron sen
dos mendrugos de pan en vasos de cano~ 
nigos Henos de dulce Valdepenas. 

Olro eigarro. 
Y en eslo, y en referil' donosarnente 

algunas burlas inocentes hechas a madres 
ya maridos en Ia muy noble. muy ilustre 
y muy virtuosa villa de Madrid, se paso e 1 
tiempo dulcemente. Eran la~ cuatro. 

-iQue hora mas pesadal esclamo lim
piandose Ia boca, Tcntavado: siempre pe· 
sa sobre mi como una montana de plQmo. 
En honor y conciencia debiera ella ser la 
ultima de nuestros tl'abujos cuotidianos. 
pues cuando llega. el cuerpo es~a cansa
do, sin fuer~as el e~piritu, tibia la illla
ginacion y destempladael alma como gui
~arra de ciego. 

=Asi e51a verdad, dijo un hombre re
choncho, cal'irredondo, obeso, dr comple
xion sanguinea y con la nariz roma y roja 
que dormitf.lba en frenLe del buen Patri
cio: asi es la verdad, amigo mio. Yo de 
mi se decir que cuando suena esta hora 
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malbadada, ya no soy duefio de mi:, ~a esto, grandes imaginaciones de marido y 
modorra me a ... bru ... ma ... ; y las Ulll- muger. Que el medico no ac1erta ni acer
mas silabas se perdieron en el torbellino tara con el mal: que si D. Sinforoso asis
de ~n ~ostezo esperezado, capaz de dar tiese ~l probrecilo enfermo, pronto Ie 
sueno a un or~tes. ., prondl'la bueno: que seria gran desgracia 
=~ero stffnr '. ~ephco con grande com- I~ de perd~rle, sobre todo para ellos, que 

punclOn D. PatflclO, es la suerle del hom- tant<) Ie qUieren; pero que cuando el Se
bre; suframos, pues con paciencia y yea fior dispusiese de el lIamandole a mejor 
Yd. si pu~de darm~ los antecedentes de vida .. deber~an consolarse con pensar que 
este maldllo negoclO. habla cambIado por una felicidad eterna, 

=-Perd6neme vd., .mi q~erido Te.nta- las lTudezas yagonias de esta vida pere
vado; pero por hoy ~s lmposlble servlrle: cedera y trabajosa, en que ellos se que
no puedo menear inI un solo dedo de la daban. La conversacion rueda en seO'uida 
mano i lal cansancio .tengol. La viuda, asi sobre 10 agradab\e que .sera (supue~to el 
como ha esperado sm monrse cu~tro me- caso de la l'eferida conlingencia) mudar
ses, que aguarde cuatro y dos dlas, por- se a olra habitacion mas comoda, ir de 
que mafiana es domingo:pal'a eso tiene hi- , vez en cuando al teatro, y poder pasear 
Jas que sabran mantcnerla con su costu- en el PradG con un frae de moda el uno, 
ra. No, 5i no matese yd. trabajando por con una mantilla de encage la olra ctc. 
todo el que quiera hacer una solicitud, y A las sicte en punlo nuestro fiemlilico 
se vera que pronto nos cantan el «De pro- D. Patricio conduce ala puerta del Sol su 
fundis.» Amigo, el que se apura se muere. figura radiante y gozosa y los amigos 

- Y el que no se apura. tambien , dijo que conocen y respetan sus talentos ora-
D. Patricio, para no dejar caeI' la COll- torios, 10 reciben con alegre algazara, 
versacion. esperanzando en oirle cosas de importan

=Si, pero fl'ecuentemente mas tarde. cia. En efecto, la conversacion, animada 
Yaqui el hombre rechoncho inclinola ca- ahora con el calor gastrico de una comi

beza, colocola bonitamente sobre el brazo da copiosa, rueda desde luego sabre e1 
derecho tendido en la mesa, y se dio a Ministro y las Cortes, sobre el Ministro 
pensar profunda y silenciosamente en la y el Regenle, sabre el Ministro y el pre
patria. A poco se oyeron fuertes resopli. supuesto, salpicandola de vez en cuando 
dos: luego se cambiaron estos en bufidos con algun donoso chiste que dice haber
prolongados y sonor08: u.ltif9<lmente, ron- se escapado al buen humor de S. E. aque
co, como solemos deeir, a pterna tendida, 1Ia mafiana cuando mano a mana con el 
mas seria un error creel' que en aquel departian ambos acerca de varios puntos 
hombre era todo esto efecto . del sueflo. peliagudos de gobierno. D. Patricio, como 
No: cuando un empleado parece dorm!r, hombreal fin que sabe hacer valer sus co
no hace mas que pensar en los futuroscon- ~a~, informo a sus oyentes arrobados de 
tingentes de dofia Manuelila.. como el trabajo ::;~ multiplicaba por mo-

En estas y otras COl'as dan las cinco. mentos en las oficinas del Estado, de co
D. Patricio 5e levanta, coge el sombrero mo elsolo, porque tiene a vanidad no pe
el baston y los guantes, y como hombre dir auxilio ageno,habia despachado multi
de regIa, vuelve a casa del mismo modo, tud de complicados expedientes; de co
en el mi~mo tiempo y por las mismas mo en fin, el Minislro, prendddo de su 
calles. Ya en ella descansa del trabajo celo, Ie lleva en las palmas dcl las manos 
por mctliu de una l'iesta anvdina . que e~limfmdole y obsequiandole sobre todos 
refresca y dulcitica su sangre, Y a las sus compafieros. 
seis come, despues de haber pensado Acabado este discurso toma la conver
en el Ministro; porque este pensamiento sacion un giro ma~ general. Habl6se de 
es el pensamicnto normal de su inte- rentas, de econom[a, de milicia, de ad
Jigencia: es e1 pensamiento protagonista ministra?iop politica, civil y eclesiastica, 
de su pobre vida inlele?tual. De s~bre- dt) estadlstlca. 
mesa comunica a su mUJer el boletIll de 
1a enfermedad que ya sabemos; y sobre 
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COl LAS GLORIAS 

SR GUIDAI'( 

~fuy pOCOS dias a~les de ve~ific;lrse una 
de las ultimas elecclOncs de dtpulados que 
hemos tenido en el pais. reinaba una 
grande agitacion en casa del senor don 
Abundio PalabroLas, gefe y representante 
de una empresa que conLaba varios aso
ciados. Bacia ya dos 0 tres noebes queel 
buen hombre no deseansaba, cuando be
te aqui que l\l1 dia bien temprano, se pre· 
sen La como si bubiese dormido en ban
deja, ya afeiLado y peinado. puesto el frac 
negro de etiquela y osten Lando lacorbata 
blanca de las grandes solemnidadcs. 

Con semejante trage de cerelllonia Ie 
vieroD lodos sus depenoientes encerrarse 
en su gabiQete para ponerse por la mil.e. 
sima vez a calcular UDas prolongadas lts· 
tas. en las que unos nombres esLaban 
marcados con una rayita Q-egra y otros 
con una rayita encarnada. mientras que 
olros. sin duda los neulrales 0 indiferen, 
tes. estaban seJialados con una cruz: 

Todo esto significaba que en aquel dia 
iba a verificarse el escrutinio de las vota· 
ciones. e iba por tanto a decidirse el des· 
tino electoral del eJior don Abundio Pa· 

· Iahrotas. Se trataba, pues, de vencer 0 
morir, de permanece~ nulo y estaciona: 
rio como basta entonces 0 de empezar a 
disfrular la particula de soberania que a 
los delegados del pueblo concede rl regi: 
men represenlativo. 

Cuando mas engolfadu estabOl en su 
compuLo. enLro un criado a decirle en voz 
baja, como hombre que comprende la 
gravedad de las circustancias, que el se
nor de la V cntosa su asociado, y otros dos 
caballeros deseaban hablarle. 

=jQue hacen, que no enlran! escla
mo el candida to, levantandose apresura· 
do ysaliendo a recibirlos hasta la puerla. 
jAb! es mi buen Acales, con mi querido 
Pantoja y el seilorJuan Pelma, mis tres 

favorecedores en el colegio electoral. S'e
nores, laeaso vds. tieDen que esperar 
aqui? Yo erei que tenian vds. esla easa 
por suya. 

-'Excelente hombre! esclamo Vento· 
sa, isiempre el m!smo! Venimos a de~iros 
senor don AbundlO, que hoy es el dla de 
nuestro triunfo. Acabamos de ver a Lodos 
los amigos, hemos respondido de vuestras 
inteneiones y contando con ellos. confor· 
me nos 10 han aseguratlo. Duestras pro· 
babilidades SOD escelentes. 

=Bien pueden vds. salir garantes de 
mi conducla, porque no solo las Decesi· 
tlades del pais, si no las de vds. en parti
cular me son bien conocidas. Mis princi. 
pios polilicos, mi independencia de carac· 
ter son bien notorios: nunca he tenido 
mas regia de conducta que el bien de mi 
patria: a promover su prosperidad me 
gloriare de contribuir con mis esfuerzos, 
y de esta h~cha tendra et pais las leyes 
que Ie faltan para que sea feliz . 

=,Esa es la derecha. contesto el tio 
Juan Pelma, y no dar lugar a que el pue
blo decrete eD las barricadas y a tiro~ 
por las calles, 10 que los dipulados se hal 
dejado por decretar. 

=Puesen esa confianaa. continuo Pan r 

loja, y en la de que se ban de aliviar los 
tributos que agovian al pueblo, se han 
decidido por nosoLros los mas remisos. ! 
basta de los ministeriales votaran algunos 
a nuestro favor. 

=-y sereis eJegido, esclamo Ventosa, 
por una imponente mayoria. 

-A vds .• seilores. Ii vds., debere lqn 
bonorifica distincion. decia don Abundio 
dando apretones de manos a sus amigos, 
y mas les buhiera dicbo a no entrar en 
aquel momento su esposa. acompanadade 
Alfonsita. su hiJa ,'mica y heredera de l~ 
casa , 

=iF~1icisimos dias, senorita! esclam6 
el senor Ventosa. ~No veis que linda es 
mi abiJada? dijo a los que habian venido 
con el. y luego dirigiendose Ii la madre. 
continuo: i Ya podia pasar por hermana 
vuestra. tan alta y tan hermosa como 
esta! 

- jQue aduladorl contest61a esposa dt 
don Abundio. con afectado desden. 

=-~Supongo, dijo Ventosa, que no S 
echara en olvido que manana comemo 
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to~o~ juntos en c~sa7 ~lli eslara mi ~o- ese plicgo? No sabeis de que ministerio 
brmlto que ya ~sta caSl para concluir su era? preguntaba el senor de la Venlosa a 
carrera y neceslta echarse a volar por la muger de su consocio. 
e~os mundos; Vos Ie. ayudareis, senor -Ay! Dius mio, contest<> e1)a, ya no 
dlputa~o. A el no Ie dl~gustan las plazas me acuerdo bien . ... dpje vd. hacia 10 til
de oficIaI de secretariat y la soIicitud que limo del escrito decia asi, poco mas <> 
para esto <> para 'olra cosa se presente, menos. 
seria 'prcciso activarla. «Se sabe que teneis escritos y aun 
. -:-iOh l esclamo don Abundio, no la de- pensais publicar algunos tralJajos impor
Jare de la mano, y luego lrataremos de lantes sobre aranceles y otros ramos de 
eso mas despacio. porque si manana he- administracion. Todo puede contribuir 
mos de comer en vuestra casa. anuncio a a mejorar los intereses, sobre manera at 
uSl~des que hoy se quedan a comer gobierno,y tratandose ahora de una refor
aqm. rna general, se ba creido oportuno cono-

En esto entraron alglinos electores y eer vuestra opinion. Por 10 tanto os espe-
las senoras tuvieron que retil'ar5e. 1'0 esta mi~ma noehe para hablar sobre el 

=Alli estara su sobrino Enrique ~Io particular. sin admitir escusa ninguna, 
has oido, hija mia? . porque este es asunto de servicio na-

-Si, mama, contest<> Alfonsita, bajan- cional. 
do los ojos. = Y mi amigo ba aceptado esta in-

Esta eircunstaneia y el rubor de su vitacion. 
rostro revelaban todo un secreto de fa- -Claro esta que si. Como el mismo 
milia. Hacia ya mucho tiempo que los dos I ba dicho, ya 5e debe todo entero a SI!S 

asociados, Palabrotas y Ventosa, hahian comitenles. 
concebido el pl'oyecto de estrecbar sus Venlosa no replic6 mas palabra ; pero 
relaciones comerciales por medio de un 10 cierto t es que la comida no tuvo la 
vinculo de familia: habian mediado con- animacion que era de esperar despues de 
testaciones por una y otra parte, y aunque la victoria de aqu~] dia. Al siguiente, el 
nada babian dicho a los muchachos, ellos senor don Abundio Palabrotas se encerrD 
ya se los sospechalJan. solito en un gabinete, cuya puerta fue 

A las cuatro de la tarde el sefior de la condenada p:)fa todo el mundo. A cuantos 
Ventosa entro uando brincos en la sala venian a visilarle, se les respondia que 
en que estaba reunida la familia de don el senor diputado no podia intel'rumpir 
Abundio. en aquel momenta SllS graves ocupaeio-

= j Victoria! rvictorial .o-ritaba todo so- nes, las que no eran en resumidas cuen
focado, heroos I ganado Fa votacion por tas mas que los trahajos que pen saba 
,eiento y tantos votos de mayoria. presentar en el ministerio. 

Por un buen rato no hubo alii mas que La vispera el subsecretario de estado 
felicitaciones, abrazos y transportes de habia dlCho al nuevo electo. des put's de 
alegria, hasta que Ventosa partio para dar becba la indicacioo de ~us id~ as. 
ltna vuella por su casa antes de ponerse -.Senor don AbundlO, mas de cuatro 
fJ. comer y de paso arreglar un poco su podl'lap enyanecerse con el proyecto de 
trage, todo desordenado en la pugna vd. y muchas vec,e~ bemos pedido la cruz 
electoral, pero cuando volvio con Sij so- de Jsa~el la Catohca parj:J person~s qne 
brino Enrique, el senor don Abundio ya no hablan hecho otro tanto por el bIen del 
po estaba en casa. Mientri\s s~ reunian los pajs. 
convidados, habia traido un portero Uft A . cosa d~1 rnediodia llegaro~ a un m~
pliego d~l ministerio en el que se invita~ rno l1empo a casa d~ don AbundlO,. su amI
ba a don Abunqio a pasar inrnediatarnente gP Ventosa y un cnado con un pllego. El 
~ verse con el subsecretario. y don criad~ se adelanto. a entr~~ar un papel, 
Abundio a qui~n su nueva posjcion crea-:- y al tlempo de sahr Ie gl'110 su amo: 
ba nuevos deberes, habia creido qqe no -Esteban, que no estoy en casa para 
podia escusarse de esta visiLa. nadie; para nadie absolulamente, llo en-

=-=Pero que cosa lan urgente contenia ti~ndes? 
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Estas palabras que llegaron a oidos de concierto se Ie dio la orden de dedicar 

Veotosa, Ie caUS3ron -tal enfado. que yol· todo su tiempo y esmero a preparal' los 
viendo las espaldas, baji> los escalones trages de etiqueta. EI primer movimien· 
uno a uno y se planto en la calle a disipar to de Ia joven fue el de una estraordina
su mal humor. ria alegria; mas una idea cruz6 rapida. 

Entretanto don Abuodio paso al gabi- mente por su imaginacion. 
nete de su sefiora con la esquela abierta -Pero yel convite de ... 
en la mana y se entabl6 e1 siguiente dia· =Hija mia, interrumpi6 su padre, bay 
logo conyugal. que atenerse it las circunstancias. Yo soy 

=Amiga mia, esclamo don AhunJio diputado y me debo todo eotero al pais. 
rebos.mdo de gozo, es preciso que prepa- Este es un convite diplomatico en el que 
res el mejor trage que tengas, porque me avistare con el ministro y aun tat 
asistimos esta noche al concierto de pa· vez hall are ocasion de presentaros a su 
lacio. . magestad. 
-~Esta noche? -jA su magestad! esclamaron las dos 
-Esta mlsma noche sin falta. mugeres, admiradas. 
-lPero hombre, no sabes que estamos =Si, si: a cstas funciones es a las que 

convidados en casa de Ventosa y que Ie bay qu!'l asislir. Alli se adquieren rela
hemos dado patahra? ciones con los sugetos de la mayor dis· 

=Yeso que imporla? CU3nlas veces lincion: sug£'tos entre quienes pienso es· 
tengo de decirte que ya no pertenezco a coger al marido de roi hija. 
mis amigos, sino a mis comitentes. Con Alfonsila se puso colorada; pero en 
Venlosa, a cualquiera hora esloy cumpli· aque\ momento ya no se acordaba de En· 
do, y yo como hombredeeslado debo cui· rique. 
dar de los a::;untos del pais antes que de EI senor Pantoja que vivia en el piso 
los mios. EsLa no(:he durante el concier· superior y que estaba tam bien convida do 
to, parece que el sefior mioistro tendra cn casa de Venlosa, bajo a vcr si la fa
ocasion de hablal'me de mis proyectos, milia de don Abundioestaba dispuesta pa· 
con que mira lu, para que yo deje de con· ra salir. Como pOl'fiase por enLr;)r, el di· 
currirl pu tado csclam6: 

=l Y Alfoosila liene de venir con nos· -Esto es una tirania! Porque ha teni· 
otros? do uno la condescendencia de permitir . 

=iVaya una pregunla! La primerita que Ie ayuden en las eleeciones, ya creen 
que ha de ir. lNo sabes tu que la esposa cslas gentes que todo les csta permitido 
del subsecretario quiere Ilevarla un dia y ni aun puede uno estar libre en su ca· 
a su palco en la opera? pal'ece ller que sa. Que Ie digan que se mal'che solo por. 
ya ha visto en otra ocasion a nuestra hi- que nosotros no vamos. Y vosotras daos 
ja, y que Ie ha gustado mas de 10 que ttl prisa, porque desde ahora en adelante 
puedes imaginal'. «Si yo fuera hombre, quiero hacel' ver que la puntualidad debe 
me dijo, no quisiera tener otra fiuger pOI' ser una de las principales vil'ludes del di. 
esposa.» Hablando asl dirigi6 su mirada pulado. 
it su primo el baroncilo del Arenal, que Pantoja mal'chi> estupefacto a dar esta 
parece es ya secretario de embaJada. nalicia it Vent.osa, que al oir a su amigo 

Esta circunstancia dio bastante en que I contest6; ((Eso no puede ser;)) pero en 
entender a la pareja conyugal, que se de· aquel mis'mo instante Ie entregaron una 
tuvo un momento it calcular las esperan- esquela en que don Abundio se escusaba 
zas que pod ria fundal' en aquella mirada en tres Iineas, dicicndo que tenia que ver 
y al fin <;e decidio pOI' unanimidad de yo· al ministro. 
tos de los dos esposos, que el titulo de =Toma, lee, esclamo Ventosa, entre. 
haronesila del Arenal sentara mejor it gando la esql1ela it su sobrino. 
su hija que el prosaico apellido de la =Es imitil, contesto este . ~o necesito 
Ventosa. leerla para saber que esa esquela viene a 

Se hizo comparecer inmediatamentc Ii decil': CON us GLOn!.\S SE OLVIOAN LAS 
la senorita Alfonsa, y con la noticia del ME~IORIAS. 



Todos los vates cantaron 
a unos ojos; it una boca ... 
y a la nariz olvidaron 
teniendola por bicoca; 

Pero yo con energia 
censuro injusticias tales; 

,que son de grande valia 
las perfecciones nasaies. 

y pOl' razones discretas 
es indigno desacato 
que desprecien los poetas 
el organo del oIrato. 

POI' mi desterrado fuera 
a Puerto-Rico 0 Jamaica 
el que it decir se atreviera 
que la nariz es prositica. 

Desnarigado se mire 
quien tal prin€ipio propala , 
y nunca el perfume aspire 
que las narices regala. 

iNo causa pena Y enojos 
que en un rostro encantador. 
solo la boca y los ojos 
inspiran al trovador? 

Que .i,nada infiuye en la bermosa 
e~ ser roma () nariguda, 
m el bablar ronca 6 ganO'osa 
si la nariz no Ie ayuda? I:) 

Dadme argumentos felices; 
lob musasl y esfuerzo atletico 
para sacar las narices 
del ostracismo poetico. 

Dejad, narices, el duelo 
que os produce tal desaire, 
y envueltas en el paflUelo 
no deis mas quejas al aire. 

Oejad que a unos ojos bellos 
hagan versos los poetas, 
pues mal que les pese a elIos, 
yo os cantare en mis cuartetas. 

Que objeto pOl' quien natura 
dio perfumes it la flor, 
bien merece la I.ectura 
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de unos versos en su honor. 

Mas antes debo sentar 
que a toda replica sordo, 
solo trato de ensalzar 
las narices de alto bordo. 

Nunca ser comoda pudo 
la nariz de perro dogo, 
al paso que un narigudo 
respira con desahogo. 

Propio de ingenios fdices 
y de celebres varones 
fue siempre tener narices 
de atrevidas pretensiones. 

Por mas que un chaLo me ataque 
merece renombre eterno 
la nariz que se destaque 
cual guerrera tromp a 0 cuerno. 

Que mientras mas ella crece 
y avanza esbelta y ufana, 
mas al tipo pertenece 
de la mejor raza bumana. 

La natura bondadosa 
di6 al rostro esta prominencia 
.como ensena victoriosa 
de la humana inteligencia. 

Y asi, nariz cuya punta 
se alarga con gentileza, 
dit senal de que despunta 
quien la lIeva en agudeza. 

j.cmin bello es vel' pronunciada 
con sus perfiles bizarros 
it una nariz de avanzada 
desafiando catarrosl 

A todo alcanz;l y se atrcve 
la nariz de buena casta; 
y en poco Lenerse debe 
1a que cobarde se aplasta. 

Nariz que avanza valiente 
es del rostro Ia vanguardia 
y en los ataques de [rente 
siemprese la encuentra en guardia 

Si cortos de vista quedan 
los chatos ... iPobres ojuelos! 
pues no habra lomo en que puedan 
cabalgar los espejuelos. 

Cante su nasal pobreza 
algun romo trovador; 
yo alabo vuestra grandeza, 



narices de arte mayor. 

Todos convendran conmigo, 
si de proba 1'10 me encargo 
en que narices y ombligo 
Dunca pecan pOl' 10 largo. 

Su merito pateDtizan 
y asi largas las prefieren,. 
los que huelen donde gUlsan 
y en todo meterlas quieren. 

Dicen que es casta judia 
la casta de narigones; 
mas esto es blasfemia impia 
contra mil santos varones. 

Narices hay de cristian03 
que si medirlas quisieran, 
no pudiendo con sus manos 
de agrimensor se valieran. 

De mi solo se decir 
que a fuer de gran naricista 
me las quisiera afiadir 
hasta perderlas de vista. 

}}iran que sobra en la cara 
con un palmo de ternilla 
mas yo no me contentara 
ni con tener una milia. 

Y aunque todos murmuraran 
de mi nasal monopolio, 
y de mi rostro sacaran 
caricaturas en folio. 

Chatos, templad vuestro enojo, 
porque la D ariz es cosa 
que da y amolda Ii su antojo 
Ia natura caprichosa. 

Asi la suertc 10 quiere 
cuando al hombre desnariga, 
con que a quien Dios se la diere 
san Pedro se la bendiga. 

ANTONIO ROBLES. 
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Los numeros agraciados en la exlrac· 
on del dia 21 son los siguientes; 
c9,576 con 520 rs. 

U.705 con 2~0 
6,t68 con i80. 
21,412 con 100. 
5,889 con 100. 
16,741 con 100. 

Esta empresa regal a mensualmente UN 
tomo de novelas y ~HL REALES, en la for· 
rna siguiente: 

Primer regalo de 520 reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de {SO. 
Cuarto de tOO. 
Quinto de tOO. 
Sesto de tOO. 

REGLAS GENERALES. 

Estos regalos los han de obtener las per. 
sonas que. entre los veinte numeros que 
deben recibir anotados en su recibo de pago 
tengan el igual a los seis mayores premios 
de la loteria en que se verifican los mismos 
yen caso de haber dos 0 mas numeros igua
les, seran los agraciados los primeros en 
!ista. 

Estos veinte numeros los conservara ca
da suscritor fijos mientras continue inscriLo, 

El primer regalo sera adjudicado al que 
tenga entre sus veintenumerrs uno igual al 
del premio mayor que aparezca en la lista 
del gobiel'Do, y se halle comprendido en eI 
numero total de los repartidos a los suscri
tores. 

El segundo regal/) se adjudicara al que 
tenga el numero igual al del segundo pl'emio 
mayor comprendido asimismo entre los re
partidos a los suscritores, y asi de los demas. 

Hemos preferido hacer los regalos en me
tali co por considerarlos mas convenientes y 
adaptables a las necesidades y posicion de 
cada suscritor y no por que nos sea menos 
costoso, como podrlin observar. 

SEVillA· 

LA PUBLICIDAD.-.lmprenta y libreria. 
Campana, 10. 



Se~unda epoea. S de Ilarzo de .85'. ~unI8. 

LA SUERTE. 
REVISTll SE~1ArullL DE ClEruCIllS, ARTES, LlTERllTURA, lUODllS Y TEATROS. 

Se publica todos los Domingos sin ,.ariar por ..,sponsales, y los que desoon entende,.,;. direc- \ 100 Y 100. Para optar • eslOS premio. deber' 
ahara el precio de :,uscricion de 4 f"S. eo Sevi ll a, \ tamente con la empresa. enviando al adDliDi5~ el sUiCrilo1" satisracer el importe de la so.scricion 
3 (uen franco de porte y 13 par trimestre . Pun- trador de la misma el impotte de 13 suscricion , con aDticipacion a1 dia en que deba verifiCaNe 
l os de suscricioD, Sevilla caJle de la CODa DU- ell libraD1.3 de COM"e05 6 sellos de r .. anqueo. el sorleo eo Madrid y a que correspondan di · 
mera 38 donde 01 snseri tor bara 01 pago y re- Est. empresa re!!"l. mensualmente ~ los sus- chos regalos ~ los coales pierden la ope ion 100 
cibi.r3 en el acto el lomo de oo\"ela. Los suscri- crilores, 1 lorno de novelas y ~J1L REALES. que no cumpJan este requisito. 
tores de (uera 10 barto en casa de nuestros cor- eo la forma siguit ntej 3::0 rs . . 200, 180. 100, 

ADVERTENCIA. 

Habiendo terminado la publicacion de 
la novel a «El Cementerio de la Magdale
na,» empieza de nuevo la empresa a re
galar la ofrecida con el titulo de «Historia 
de los Montafleses» por Alfonso Esquiros, 
de la quesedaran mensualmente 4 entregas 
de 16 paginas, pudiendo .el suscritor re
cogerlas en el acto de abonar la suscricion . 
A la primera entrega acompaflara una 
preciosa lamina, y las restantes se regala
ran con Ia conclusion de la ohra. 

OTRA. 

La extraccion a que corresponden los 
regaIos del presente mes, se juega el 27 
del corriente. 

(CONCLUSION. ) 

Dios poderoso, de cuantas COias no se 

habl61 y muy pat'ticularmente de la glo
ria y felicidad de Espana en poder con tar 
mayor mimero de decididos y fieles servi
dores que ninguna otra nacion, de cuantas 
alumbra el sol. Esta asercion quedo pro
bad a a satIsfaccion de tod<)s por D. Patri
cia. el cual hizo notar con mucho ingenio 
que puesto a la obra todo el ejercito bu
rocratico de los ministerios, no alcanza. 
rian a despachar en un mes la in mensa 
suma de solicitudes pendientes sobre cru
ees, medallas, escudos, cintas y otros 
premios inventados para pagar los servi
cios hechos a la patria; siendo de admirar 
que todos los agraciatios y los que espe
raban serlo, habian probado a satisfac
cion del gobierno ~er dignos de esos, y si 
fuera posible, de otros mejores ga
lardones. 

Aqui pusieron todos los oyentes los ojos 
en el cielo, requirieron las capas, abro
charon los gabanes, y se escurieron sil~n
ciosamente, creyendo con grande humtl
dad cad a (~ual que la mejor cosa de este 
mundo, despues de un buen empleo. es 
la de ser espanol. 

IV. 

Es necesidad indispensable del politico 
empleomano tener muger e hijos: sin es
to no hay sugeto, pues la muger es para 
el, no solo el consuelo, sino la condicion 
precisa de su vida. i Y digase despues que 
no sirven las hembras para nada, y que 
los hijos 80n chinches! iDisparates! Quieh 
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preveera, sino, los futuros contingentes lector amabilisimo, que posees esle ]ibro 
que deb CD mejorar]a existencia de ese y 10 pones bonilamente en el bolsillo. 
pobre marido, incapaz de pensar en si Bien: piensa ahora en un libro cualqlliera 
miswo? ~Quien Ie recordara el cumplea- impreso, () manuscrito, en espano], en 
nosYtle Lodos los sugctos importantes, y Lurco 0 en griego. ~luy bien. ~Quieres 
el de SIlS mugeres, chicos y parientes? leer el libro de cuyo titulo te acuerdas? 
~Quiim se informar<i. (\iariamenle de la Si? Pues saca de tu bolsillo el libro de 
ioapreciable salud de S. E. Y la de su fa- aquel famoso magico, y hallaras escrilo 
milia? ~Quien parira esos angelitos, desti- pulidamente en el, el libro que buscabas; 
nados a lIevar el nombre cristiano de y si una vez leido 10 vuelves a poner en 
Lodos Jos ~finistros, y a ser unas vivientes el bolsillo ha de quedarse en blanco 
efemerides de Espana? Y luego i que gozo, nuevamenle. 
que motivo de consuelo, que prenda de Yo supongo que til eres libreI'o: lee
iJimilada proteccion no sera el verlos sa- 'tor, y que informado de que cierlo autor 
car de pila por las mismas escelencias, ha compuesto una o}}ra. «Las mil llagas 
o por sus amigos y parienles! de Espana y su remediol> por ejemplo, 

Olra condicion. . quieres ahorrarle el Lrabajo de darse a 
=-EI pap~l de politico enl pleomano no todos los diablos buscando un editor. 

puede ser representado adecuadamente Pues no tienes mas que poner el libro 
~ino por hombres que de::.pues de haber llIagico ('n el bolsillo y decir (, pensar: 
pasado e1 ecuador c1imaterico de los «Las mil llagas de Espana y su remedio» 
cuarenta, se acercan arraslraDdo al polo: yal momento las llagas y 10 que es mas, 
cl fuego santo de la juYentud dice mal los remedios. quedan copiados en 61, y 
con las rnarrullerlas y bajezas de un ofi- til te encuentras en disposicion de impri
cio que exije una inoculacion de hielo en mirlas por tu cuenta y aun con tu nom
la ~angfe. lIe oido decir que la espantosa bre, para servil' a aquel sugeto. 
enfermedad Hamada cancer, es un humor lEres literato y no quieres tomarte la 
deletereo que se apodera del cuerpo cuan- pena de poner en tormcnto tu magin, 
do en este ba apagado ya la edad nquella ora porque 10 tienes descolorido y pobre, 
generosa y fecunda efervescenci~ del me· ora porque sus par los son rnuy laborio
diodia de la vida. Tal es In servil adula- so.s? Informate del titulo de las obras ine
cion, el hipo innoble del interes y la tris- ditas de tu::; amigos, y bas allibro magico 
te servidumbre que jura un hombre a una interpelacion. A bueD seguro que te 
otro hombre, guiado solo por el instinto responda como si fuera Ministro; no tal, 
s6rdido del egoismo: cancer del alma que pues al insLante poseeras las obras que 
hace preEa del hombre debil 0 enfermo tus amigos se habiall tomaJu el trabajo de 
y huye del quc, poseyendo completos to- p!agiarte. 
dos los elementos fisicos de la vida, tiene i Y ~i estuvieras casado, bondndosisimo 
la preciosa ilusion del porvenir, la con- ieclor!:........ . 
fianza de si propio y la esperanza de UDa .Pero tit no ercs celoso, y despues de 
noble existencio. . eso, aunque las Jlagas de Esp.afl<l existal1, 

y. 

~Has leido alguna vez lector amigo los 
cuentos fantasticos de cierto alenlan lJa
mado Hoffman? Pues este tal que era hom
bre por cierlO, de ingenio y travesura. di
ce en uno de sus cuenLos que cierto ma
gico, para consolar a un tonto de haber 
perdido su novia, Ie regal6 un libro en 
hlanco, de raras l)ropiedades. Fig~raLe, 

sus remedios, tu libreria, tu litrraLura, cl 
libro y todo 10 demas son cosas fantasti· 
c:.s. Yo me he sa lido de mi asunto, pues 
mi objelo era informarte que la concien
cia, opiniones y principios politicos del 
bueno de D. Patricio, son ni mas ni menos 
semejantes allibro magico de Hoffmam. 
Sub,e qn MlOistro al soliD 6 berlina gober; 
namental, y en el mismo instantenuestrQ 
amigo, gracias a sus propiedades de po
deneo y de ministerial, se reviste de ]a 
conciencia opiniones y principios del re
cien lIegado (~iempre y cuando (}ste los 
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tenga, pOl' supue~to.) Bajese el telon y 
desaparezca 10\ farsa y el emboli::mo: es
to es libro en blanco para D. Patricio. 
Otro acto empieza: diferente decoracion 
aparece, y un nuevo Canning, que nadie 
conoce, se presenta a dirigir la pieza. 

Aqui nuestro Tentavauo mete, como 
quien dice, el libro en su bOlsillo; Ie saca, 
y lee el papel que se propone baeer el 
nueyo actor aparecido, con la necesaria 
anotacion de algunas variantes. 

VI, 

Mas no seamos injustos. Si mi amigo 
Patricio cambia de conciencia, de opinio
nes, y principios a cada acto del melo
drama politico de Espaila, debe esto en
tenderse de la conciencia opiniones y 
principios transeuntes, por decido avi, 
que van, y vienen. y pasan, y vuel\'en a 
pasar sin dejar rastro ni bucHa. JQue mal 
hani en el. pobre .Homo burocratico, el 
reflejo de unas cosas absolutamente inuti
les el que las posee 6 pasa por po~eerlas 
en toda propiedad? La conciencia, las 
opiniones y los principios seran cosas muy 
buenas en lugar y tiempo convenientes: 
mas en materia de gobierno, todo 10 que 
embaraza se desecha; todo 10 que esla 
podrido se arroja al muladar. Este es un 
principio fiJo de politica empleomana, ya 
semejanza de esle bay otros que Patricio 
cree con fe rnacisa, y que s()~tendria de
nedadarnente hasta contra 1a opinion de su 
muger y aun me atrevo a decir de 
su ministro. 

Hagamos de los principales una rapida 
enumeracion. 

1. 0 «EI Estado es el Gobierno.ll Lo 
prueba dieiendo que ;:;in orden no bay paz, 
sin paz no hay feli<.;idad, sin felicidad no 
hay Estado; pero es -asi que solo el go
bierno es el que debe y pucde conservar 
el orden y con 81 la paz la felicidad y el 
Estado,luego el Estado es el gobie.rno y 
el gobiernu es el Estado. Sontes Illven· 
cihle, dice nuestro amigo. 

2.0 «El presupuesto, en cuanto a 
sueldos de emplcados, no debe ser varia
ble, sino por el contrario inamovible, fl
jOt normal» ~Como se quiere, dice el, que 

u~ empl.eado. sc case ni case a sus bijos, 
Dl se aphque a desempefiar bien sus fun
ciones, ni coma nj -beba, ni duerma tran
quilo, si sernejante a1 cortesano de Dio
nisio ve siempre pendicnte sobre su cabe
za la afilada y punLiaguda espada de un 
presupuesto variable cada ano? 

5. 0 Los cmpleos deben ser una pro
piedad:» de modo qur un empleado no 
podra ser de::pojado de ella por el capri
cho de un mini::;tro, sino pOl' causa segui
tIa y sustanciada en tela de justicia. De 
10 conll'ario, dice D. PaLri-cio, j:Jmas se 
conseguid que un empleado tenga la no
ble independenci& que se necesita para 
desem penar concienzudamen te su destino: 
nunea sera mas que elsiervodel ministro. 

4. 0 «TotIos los -aDos debe darse al 
gobierno una gran suma para gastos se
cretos 8 imprevistos, sin sugecion a cuen
ta alguna. ), Esta es la llnica manera, 
segun el, que puede escojitarse para que 
los ministros bagan buenas obras sin fal 
tar a la delicadeza publicanclolas; pues es 
bien sahido que un beneficio pierde todo 
su merito cuando se bace alarde de el. 
Demas que no seria cuerdo ni moral men
te posible publicar ciertos gastos: los de 
poiicia, pOl' ejcmplo. cuando exista. Y 
luego imaginese cuaiquiera 10 indecoroso 
que seria para las Cortes exigir cuentas 
a los mini,tros, como si esLos no mere
ciesen su confianza. Bonito" son e110s pa
ra pertIcrla por su gusto, cuando todos 
los pa~atIos (pOl' no balJlar de los presen
tes) ban gastado muehas sumasde subol
sillo en sen-icio del E ·tado, yolyiendo a 
sus casas mas pobres que cuando salieron 
de elias. 

5. 0 «El sueldo de los empleados debe 
aumentarse periodicamenle de aqul en 
adelante.» Y la razon es tan clara, dice 
Patricio, que salta a 1a vista. ~l precio de 
los meLales preciosos, como 10 saben to
dos los economistas, varia con los tiem
pos y las circunslaneias, como el de eual
quiera otra mel'caneia. Yo c1igo que varia 
bajando y no subicndo, poria sencillisima 
razon de que progre..:ando diariamente la 
civihzacion v los adelantos de las artes, 
disminuyen los gastos de pl'oduccion y con 
e110s cl precio ncce ario de las cosas. 
De aqui se sigue que costara menos cada 
dia el trabajo de estraer los metales de la 
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tierra, y Lambien el de labrarlos y aeunar- lamidad de comeler errores en los trata· 
los; y coslando menos valdra menos; y mientos, sine para Ilenar de bistoria al· 
valiendo menos, 10solrosobjetos de cam· gunaepistola dedicaloriaen verso oprosa. 
bio "aldnln mas; 'J valiendo ma~. el suel· y nos proporciona la satisfaccion de ha· 
uo que hoy es suficiente para bacer vivir blar 0 escribir de vez en cuand~ a algun 
a un empleado, ·00 10 sera ya D?afiana! 10 alLo y noble personage de las vlrtudes y 
sera menos pasado manana y aSI suceslva· I proezas de sus abuelos » 
mente. .Bay uo libro ,cosa rara! ingeoioso, y 

6.° «EI gobierno debe dar casa de 10 que es mas para los tiempos que cor· 
halde a ios empleados. teniendolos reuni- reo, bien escrito: tiene por titulo el Libro 
dos en lIno de esos edificios de bieoes na- verde. Yo habia adivinado una de sus 
cionales 'inuliles 6 inaplicables a olros maximas; mas no pudiendo espresarla 
usos publicos: • de esLa manera formaran tan h;en como el autor, la consigno inle
una especie de milieia acuartelada que se· gra aqui para iostruccion de mis hijos, y 
ra siempre muy util en todas ocasiones. iojala pudiera ponerla con letras de oro 
iQue digo milicia! Cuerpo veterano y per· en la cabecera de mi carna l He aqui esa 
manente sera, porque ~que cosa hay mas maxima profunda~ . el momento mas lavo· 
veterana y permanente, despues de un rable para hablar a Ull ~Iini ' tro, es el que 
Ministro, que un f:'mple?do? sigue inmediatamente al in lante en que 

7. 0 «EIlrabaJo diario en las secreta· ha debido cerciorarse ocularmente de ha· 
rias no debe durar mas que hasta las her hecbo una buena digestion. He cono· 
cuatro.» Esla es la hora critica del em· cido un solicilanle ~ profesion que ja. 
pleado: 5U bora verdaderamente fatidica. mas se presentaba a audiencia alguna sin 
La vista de los papeles de las cuatro en consultar previa mente al ayuda de cama· 
adelanle hace siempre el mis~o efecto ra de la escelencia a quien se proponia 
que la de un abultado espedlente: las atacar; era el tal sujeto tan prolijo en es· 
cames liemblao; el pelo sc eriza. Piense- ta clase de indagaciones qne no se eon-
10 el gobierno seriamente, pues sino pone lentaua solo con adquirir nociones exactas 
remedio en ello me lemo que un dia, a las relali\"amente al color, figura, consisten· 
cuatro y media en punto, va a ballar cia, olor y cantidad de la obra poslrime· 
muertos, en sus poltronas respecLivas, a ra del patron; ~ino que se enteraba ade
sus mas fieles servidores. . . mas del tiempo que babia tardado en per· 

Pordono al lector otros mu~hos pnncl· feccionaria. y de la hora critica en que 
pios fiJos e inallerables que, Juntos con habia salido de cuidado. Pequeilisimas 
los ya dicbos, forman el credo empleoma- causas producen a veces grandiosos efer· 
no-politico de D. Patricio;. pero me .es tos. La muerte de Seneca quizas no luvo 
imposible resislir a la teft~aClOn de coplar otro origen qqe una conslipacion 6 esce
aqui UD fragmento de su 11bro de memo· sivo e trenimiento de vientre de ~eron. 
rias, porque en el se b~lIan alg~nas llHijos mios! no dhofl'eis el sombrero 
maximas suellas de mucba Importancla: y c~~ndo se lrate de saludaI' a las personas 
varias reg las s6bre el m,odo de conducll'~ vl11osas.» 
se en el u),:Jndo. Di~e ~Sl. Ning~na calma de la imaginacion y de 

l<Tres cosas bay m?l~pe~sables p~ra el los sentldos es comparable a la que pro. 
empleado que desea ~- l\'.lr bien en socledad duce la lectura de 1a Gacela de Madrid y 
es a saber: el conOClmlento de las genea· la del Espectador: ella me trasporlasiem
logias de todos los bombres imporlanLes pre al quinto cielo. -
con quienes est a 6 puede ballarse eo con- - Yo comparo la sonrisa afable de un 
tacLo; el conocimiemo de Lodas las perso- Ministro al v'aso de agua con azucarillo. 
nas ·vivas y muerlas de sus familias: y el que Lomo siempreen la secretaria. 
almanaque. Las dos ultimas son correia· «La jubilacion con sueldo entero es la 
livas, porque seria malerialmenle impo i· apoteosis de un empleado: su ascenso el 
ble dar el cumpleafios a c~da una.de esas par.ai~o: la cesantia s~ il!fierno; su purga
personas (las vIvas se enllende) sm saber tono la reforma parcial. Su limbo es a 
el nombre de ellas. La primera e\'ita la ca~ mi modo de ver aquel eSlado de duke in,: 
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qUiAtud que se sigue a la sepal'acion 6 tantas? No puede negarse la exislencia de 
m~~rte del imediato superior, cuando el genios singulares, ni desconocer tam poco 
mmlstro ha anunciado previamente, en que hay talent08 estraordinarios, capaces 
secreto, su descendimiento.» de seguir it la vez y con fruto el curso 

« Vivir es vegetar: poseer un buen em- 5imultitneo de diferentes estudios; pero 
pIeQ es vivir.» - estos casos, en e1 mismo hecho de ser 

R_ M. B.l.RALT; 

QUIEN MUCHO ABARCA 

Uno de los vicios introducidos en nues· 
tro l'istema de educacion, es la mania de 
abrazar a la vez tantos y tan variados co
nocimientos: decimos vicio, porque si a 
primera vista, parece que no conviene 
esta calificacion a1 deseo de estender la 
esfera del humano saber; 10 es cuando es
te deseo se reduce a1 empeno de adqui
fir los elementos de todas las ciencias sin 
detenerse en ninguna. Contra esta edu
cacion enciclopedica, contra esta imita
cion estrangera, seanos permitido decla
mar, por los perjuicios que ocasiona la 
juvehtud: ella es la causa de esa superfi
cialidad enganadora, de esa erudicion pe
dantesca que osten tan despues muchos 
j6venes a quiene3, si se profundizase en 
el punto de que se Uega a tratar, apenas 
se hallaria uno por ciento que supiese mas 
que Jas generaltdades que aprendi6 en los 
manuales y diccionarios a la moda. Causa 
Iparavilla ver j6venes que se dedic~n. a 
cstudiar a la vez las matematicas, elldlO
rna frances, la geografia, la taquigrafia, 
el dibujo y que se yo cuantas co~as mas, 
obteniendo a 1 fin del curso el mlsmo re
sijltado, segun dicen, que los que sudan 
Y $e afanan por instruirse a fondo en una 
sola materia. Si es cierto, como yo creo, 
10 que asegura el rcfran que sirve de en
cnbezamieqto a este articulo, lcomo po
dra fijarse utilmente en una sola materia, 
Ja jnte!igencia qqe liene que atender a 

estraordinarios, parece que escluyen la 
posibilidad de igual ventaja en los que no 
disfruten esta preeminencia. 

Mas fatales todavia son las consecuen
cias de este vieio sistematico de la educa
cion; euando se trata de 1a de aquella 
parte tan preciosa d-el genero humano; el 
bello sexo, tan deseuidado hasta nuestros 
dias. ADe que ~efYiran en e1 dia del infor
tunio todas esas monadas costosas que 
se haee aprender a las mugeres y que de
bieran destinarse para ocupacion de per-
sonas de alto rango? Ocupaciones son es
tas que inspiran poco a poco sumo dis
gu to de las faenas dom6~ticas~ juzgando
las propias de una clase inferior y a. ala
riada; ocupaciones a que se dedican tan 
solo las personas inca paces de emprender 
con teson un estudio serio y de pensar 
siempre en una misma cosa. 

Esto es precisamente 10 que sucedia a 
la jovencita Luisa, tan inconstante en sus 
inclinaciones como en sus estudios. 

Nunca babia querido ella acabar de per
suadirse, de que es indispensable con
centrar la educacion sobre algun objeto 
de preferencia y de 10 util que es asegu
rarse el porvenir, y el aprecio de las per
sonas, sobresaliendo to do 10 posihle en un 
ramo especial, capaz de crear una posicion 
independiente it despecho de los revcses 
de fortuna. No sucedia esto ciertamente 
pOl' culpa de su mama, pobre viuda, que 
barto conocia que sus recursos- pudieran 
[altar aJgun dia; pero el ciego carino que 
tenia a su biJa anulaba todal' las determi
naciones que pudieran molestarla. Ade
mas, Luisa justificaba bajo otros concep
tos d carino de su madre y una caricia su
ya bastaba para consolar a la buena mama 
por triste y p,ensativa que estuviese. 

Lui~a nada tenia de perezosa ni de hol
gazana; traba]aba bien y empleaba perfec
tamente su tiempo; pero la mata direc
cion que antes hemos vituperado; el es· 
cesivo sentimiento de vanidatl de la nina 
Y Ull amor propio mal entendido la incli
nahan irresistiblemente a pasar de un es-
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tudio a olro. Todo cuanlo veia ejecutar a 
sus compafieras de colegio, otrG tanlo 
queria ella imitar. Tan pronto SP, dedica
ba a la musica con ardor 'eslraordinario 
y sin embargo lIegaban a fasLidiaria los 
ejercieios de vocalizacion; Lan pronto se 
dedicaba con afan ala escrilura y sin em· 
bargo p~esentaha a 10 mejor a el maeslro 
el diseflo de alguna flo}", algun pajaro 6 pai
sage que se habia entrelenido en delinear. 
Queria asistir a todas las clases a Ia vez, 
mientras Ie duraba el sentimiento de emu
lacion a qUt~ era debido esle designio. 
Aprendia frances, italiano: se ocupaba d~ 
bistoria y geografia; aspirabaal merito de 
Ia composicion en prosa y verso y vol via 
luego COil ardor a las artes; ' pero esta 
apal'ente l' esolucion no era mas que un 
efecLo del enlusiasmo de algunas horas. 

Celebraban todos la variedad de los co
nocimientos de Luisa y admiraban la rapi
dez con que veneia Ius dificultades del es
tudio: pero 10 cierlo cs que ella se disgus
taha en ,el momento critito en que pudie
ra sacar fruto de sus estudios, siguien
dolos con teson, y mas ciel'to toda"ia que 
nueslra joven paso todo el tiempo que 
estuvo en el colegio y salio, de el, sin un 
pensamif:)nlo dominante que fuese como 
el centro a que se dirigiesen sus .estudios 
y los esfucrzos de su actividad y su inle
ligencia. 

Pocos atlOs baslaron para lrasformar en 
un estado, proximo a la indigencia, la si
tuacion decente en que se habia mante
nido su mama, Luisa 10 fue cooociendo 
poco a poco, porque ya se hallaba en la 
e~ad en que sc empieza a distinguir el 
tnste y posilivo aspeclo bajo el que se nos 
p~'esenta la vida. A poco de salir del cole
glO, ya echo de ver' que su casa no era 
~an frecuenlaria per las visiLas, que poco 
a poco se iba quedando sin sus amigas y 
que las diversiones y los bailes 5e acaba
ban para ella. LJegaban sus dias y los de 
s~ .mama y ni aun una simple targeta re
CIbtan, conio un recuel'do de los antiguos 
favorecedores de su casa. Los libros, los 
cuadernos de musica ya habian desapare
cido, el piano y olros mucbles que no eran 
de absol uta necesidad se habian vendido 
para pagal' aI casero, que amcnazaba con 
dar una yergon7osa publicidad ala penu
ria de las dos senoras. Luisa aguanlaba 

sin quejarse el no tener mas gala que un 
sencillo vestido de percal, al Vfr que el 
pafiuelo con que su madre salia a la ca
lle estaba todD zurcido y desgaslado. 
Cuando su madl'edespnes de inlltiles dili
gencias vol via it casa sin haber conseguido 
el dinero que creyo oblener, entonces el 
desconsuelo era mayor y Luisa compren
dia que nuevas privaciones, les csperaban. 

Ya se deja conoeer cuanlo padecerian 
las dos mugeres, y sin embargo, aun les 
falLaban y tuvieron que sufrir las impor
tunidades y humillaciones de los aereedo
res, Luisa conocio y su madre no pudo 
menos de indicarselo, que ot1'as j6venes 
como eHa encontraban en e1 lrabajo un 
decoroso medio de subsistencia. La dift
cultad no estaba en ponerse a trabajar, 
sino en saber que ocupacion se habia de 
elegir, porque con un profundo sentimie
to debemos dccir que todos los pasmo
sos conoeimienlos de Luisa no servian pa
ra nada de proveeho. JSi al menos la que
dase elrecurso de dar lecciones ... 7 No ha
bia que pensar en semejante cosa; sabia 
muy poco de musica, de baile y de dibujo 
para ponerse a dar lecciones, y en cuanto 
a los idiomas, bien averiguado, solo poseia 
los rudimen tos. Ni aunle quedaba recur
so, de entrar de olieiala de bordadora 0 de 
modista, porque todas las cbucherias que 
lIabia apl'endido en el colegio no basta
han paraquese pudiesededicara estos ofi
cios sin p1)sar algun tiempo en elaprendi
zage. lIe aqui como Luisa que habia reei
Lido eso que en el gran mundo se llama 
una brillante edueacion, se hallaba a vis
ta de la necesidad peor que la hija de un 
simple artesano, it la queporlo menos han 
ensefiado un ofieio desde suinfancia. 

Agravaba el sentimienlo de Luisa el 
considerar que la adquisicion de sus inuti
les haLilidades habia sido a espensas de 
los verdaderos conocimientos que una mu
g,er debe poseer, y que mientras a olras 
Jovenes no les hacian cargos porque no 
supiesen bordnr en pupe!. ni pintar it la 
agubda, a ella no la perdonaban el que no 
supiese cortar y eosel' una eamisa a la es
panola. Ni podia ni se resignaba a ejercer 
una profesion lllccilIlica, a pcsal'de que la 
necesidad obligaba a adoptaria, y cUilmlo 
al fin se decidio a la cosa que mas cuesta 
arriba se haee a ~as hijas de Madrid, cual 
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es 01 poncrse a senir, su madre cayo 
en(erma y no pudo :lbandonarla, ni sepa
rarsedel lecho a donde la habian condu
cido las pesadumbres y las privaciones. 
Solo fallaba csta triste circunstancia pa

ra apurar e) sufrimiento de las dos muge
res. Estaban agotados todos los recursos 
estaban vencidos algunos meses del arqui
leI' del cuarto, estaban ya cunsadas lag 
personas que habian proporcionado algun 
socorro a la madre y a la bija, y ya no te
nian crMilo ni esperanzas en ninguna 
parte. Luisa conocia todo el horror de 
su posicion, y sin embargo lenia que 
ocultarse para 1I0rar p(lr no afligir ni em
peorar a su madre: se lamentaha, cllando 
podia hacerlo, de Ia perdida de sus prime
ros an os, y en estos momenlos de amar
gas reflexiones bubiera preferido un oficio 
util a lodos sus conocimientos yanos e in
compietos a lodas aquelJas habilidades 
que para nada sirven cualldo se quiere sa
car partido de eHas, aquellos adornos que 
si parer-en rouy bien en un dia de placer, 
son inuliles y aun enojosos en el dia del 
infortunio. Agoviada con ,tan tristcs pen
samientos, concebia los mas dlsparatados 
proyectos, su imaginacion se aca)oraba, 
v en la exaltacion de Stl espiritu lIego a 
ejecutflr una cosa cuya posihilidad, ni aun 
la hubicra comprendido en los primeros 
anos de ~u pro 'pera existencia. 

Despues de haber pasado un dia en que 
no se encendiolumbre en )a casa, en que 

. no hubo pan que llevar a Ia boca, en que 
Stl madre carecio hasta de las medicinas 
mas simples para su dolencia. ~uisa, asi 
-que anochecio, se puso ]a mantilla y aca-
10rada y llorosa baj6 furtivamente las es
caleras de su casa. 
, Un cuarto de hora despues, arrimada 
a 1a pared de la iglesia del Carmen Calza· 
do de esta corte, babia una jovencita de 
pie derecbo y caido el velo de la mantilla, 
que con voz tremula pedia una 1~m08na por 
pios a los qu~ pasaban. 

(Traduccion del conde de I'\orofla.) 

A 1tnOS j6venes que mostraban estar enamora
dos de ella y de sus compaiieras, por Valadata 

(mora cordobesa.) 

Nuestras tiroidas miradas 
yuestro corazon hirieron, 
y con las yuestras osadas 
nue~tras mejillas bafladas 
en pura sangre se vieron. 

Troquemos herida a herida; 
pero no, que Ia esculpida 
en la faz se desvanece. 
y con mil angustias crece 
la que en el pecho se anida. 

A una muchacha llorando, por Ebu-al-rumi. 

Cualla vista del huerlo 
cuyas sua yes hvjas 
brillall con el fOcio 
que derrama la "urora, 
parece Ia flor mia, 
cuando ala angustia brotan 
de sus ojos azules 
mil parlas deliciosas. 

EL MENSAGERO 

DEL AL~IA. 

Suspiro mio, 
Suspiro blando, 
Sal de mi pecho, 
Corre volando: 
Dile a mi DGris 
Que soy su esclavo: 
Dile que en ella 



SiempI'e pensando 
La miro siempre. 
Siempre a mi lado, 
Que entristecido 
Las horas paso, 
Porque me fa Ita 
Su tierno alba go. 
Dile que muero, 
Muero penando, 
Y que su atlsencia 
Llorando paso. 
Dile me acuerdo, 
Cuando su labio, 
Tierno me dijo, 
1\le dijo grato: 
«Doris es tuya 
Idolo amado . • 
jAy! no 10 oIvides 
Suspiro blando! 
Sal de mi seno, 
Corre yolanda: 
Lleva l=ls ansias, 
De un desdichado, 
Si esta dormida, 
Yen mi sonando, 
Nola despiertes: 
Con leve paso, 
Llega quedito, 
Llega callando; 
Entra en su pecho, 
SuW y grato; 
Duerme con ella, 
Siquiera un rato: 
Luego corriendo 
Salta volando, 
Y Ii mi te vuelve, 
Como un rehimpago. 
Suspiro mio, 
Suspiro blando, 
Sal de mi pecbo 
Corre ,rolando; 
Torna ligero, 
Que ansioso aguardo. 

Y. A. BERMEJO. 
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Los numeros agraciados en la extrac· 
cion del dia 21 son los siguientes; 

9,576 con 520 rs., D. Juan ~Iata. 

14.705 con 2~'0, D. Enrique Garcia. 
6,-168 con 180, D. Jose Carruana. 
21,412 con 100, D. Apolinar M\lrcos. 
5,889 con 100, D. Antonio deP. Gon-

zalez. 
16,741 con 100, Dona Lutgarda ~fuiloz. 

Esta empresa regala mell3ualmente UN 
tomo de novelas y MIL REALES, en \a for
rna siguiente: 

Primer regalo de 520 reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de iSO. 
Cuarlo de i 00. 
Quinto' de tOO. 
Seslo de iOO. 

REGLAS GENERALES. 

Estos regalos los ban de obtener las per· 
sonas que. entre los veinle numeros que 
deben recibir anotados en su recibo de pago 
tengan el igual a los seis mayores premios 
de la loteria en que se verifican los mismos 
yen caso de baber dos 6 mas numeros igua
les, seran los agraciados los primeros en 
lista. 

Estos veinte numeros los conservara ca
da suscritor fijosmientras continue inscrito, 

EI primer regalo sera adjudicado al que 
tenga entre sus veinte numercs uno igual al 
del premio mayor que aparezca en la lista ' 
del gobierno, y se balle comprendido en eI 
numero total de los repartidos a los suscri
tores. 

El segu~do re.galo se adjudicara al que 
tenga el numero 19ual al del segundo premio 
ma10r comprendido asi mismo entre los re
partidos a los suscriLores, y asi de los demas. 

Hemos preferido bacer los regalos en me
talico por considerarlos mas convenientes y 
adaptables a las necesidades y posicion de 
cada suscritor y no por que nos sea menos 
costoso, como podrlin observar. 

SEVILLA· 

LA. PUBLlCIDAD.--lmprenta y libreria. 
Campana, 10. 



~e~uDda epoea. .0 de Ilarzo de'" Q~JIIl'. ~ ____ ~ __________ ~~~I~O~_~.~ __________ ~~~o~n~)~'~, 

LA SUERTE. 
REVISTA SEMANAL DE CIENCIAS, ARTES, LITERATURA, l\10DAS Y TEI\TROS. 

- Se pubUca-todos I"; Doming~;-sin variar por respon< I I d . 
ahora t;1 precio de ~uscricion de 4 n. en Sevilla \ tamen;3 e:. y os que ~ eseeD. enlenderSe di.":c- \ tOO Y 100. Para optar a esto! pt emios deber a 
:Ii (uen (ranco de porle y 13 r trimestre PUD~ trado de In la. empr~J eO\lando al ad"!1!118- el su~rilor satisracer el impone de la suscncion 
lOS de suscricion, Seyilla calle ti(' 1a Cun~ nu- en li~ra~'Laa d~'~ma el l?Ipollte d: I;. SU5CrIClon, con anticipacion a.l dia en qae deba veritical'S. 
lDeJ'O 88 donde el ~userilor har:i el 3 0 re- E correos 0 se os e 13nqueo. el sorteo en iUadrld y a que correspundan dis 
cibi"" en el acto el tomo de nO\'el •. P L~s Iuscri- crit;:~s e~p;:~o r~~a~~~r~:u,~I~~~te ~~~\SES- ' cbos regolos ~I los cuales P!erden Ia opcion 10' 
tures de (uera IQ harin en casa de nuestros cor- en 13 f~rma siguit' Dte; 3~O 1"5 •• !OO, ; 80, 100: que DO cump aD este reqnlsito. 

INTERESANTE. 

Rogamo.. a los senores suscrilores de 
fuera. cuyo trimestre no ha~'an renovado 
se sirvan hacerlo antes del dia '2.7 del cor
riente, pues de 10 contrario no tendran 
derecho al sorteo que se veri fica dicho dia 
'Y nos ver.cmos en la precision de darlos 
de baja. 

Deseando que nuestro peri6dico no an
de en desacuerdo con Ia epoca en que su
cesivamente vaya apareciendo, daremos 
nuestro mimero de hoy grave y religio
so, a fin de que e~te en armonia con el 
espiritu de 1a temporada actual. 

Ya que del mundo soc.ial vaya borran
dose mas y mas e1 caracler distintivo de 
la epoca porque estamos pasando, ya que 
1a sociedad actual lIeve en si demasiado 
cstraliado ese espiritu de fria indiferencia 
que biela el entusiasmo yacaba con toda 
creencia; no hemos de ser nosolros los 
que contribuyamos a esa especie de dislo
c~cion moral porque pasa la bumanidad 
desde hace algunos tiempos, y de la cual 
no puede adivinarse si saldra purificada 

y rejuvenecida,o si solo levantara la cabe
za para vivir bajo una atmosfera de bielo 
que conviel'la los latidos del corazon en 
los. movimientos, siempre regulares y 
umformesdela pendola, sin que baya nada 
que pueda precipit.arios ni amortiguar su 
impulso . Por esto, pues, nosbeIl1os -pro
pueslo boy pagar un tributo a la presen
te epoca de la Cuaresma,siquiera sea pOl' 
e~ respeto yacatamienlo con que en otros 
dlas. no dire si mejores, ° peores, la 
observaron nuestros padres. 

Al efecto comenzaremos dando las si
guientes noticias sobre la instilucion y 
olJservancia de Ia Cuaresma en diferentes 
tiempos y pueblos, que. creemos ban de 
baUar nueslrus leclores agradables a par 
que provechosas. 

La palabra Cuaresma viene de la lalina 
cuadragesima, qlJe quiere d~cir cuarenta. y 
alude a 10 ' cuarenla dias de que aquella 
consta . Segun los doclores de la iglesia, 
la CUflresma es inslitucion deb ida a los 
ap6 'loles, y rcpresenta el ayuno de cua
rcnla dias que hizo Cristo en el desierto . 
Los concilios que hao reconocido la Cua
resma como obra de los apostoles, se ban 
contenlado con recomeudar su obserYan
cia, aunque sin erigirla en preceplo. La 
Cuaresma no impone unicamente la absti
nencia de ciertas y deterrninadas viandas, 
sioo el ayuno absoluto, yasi es que los 
primeros. cri liano~ no hacian mas que 
una com ida de pues de puesto el sol. Los 
tiempos han relajado Ia severidad de esta 
praclica religiosa y la misma Iglesia ha 
tenido que pasar POI' . ciel'ta tolerancia 
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respecto a esle punlo. Para el pobre la- I Ape8ar de no eslar prescrila la Cuares
brador que con la 111ada en la mano pasa ,rna por los primeros concilios, era lalla 
una tras olra todas las horas del dia, en- veneracion con que se miraba esla prac
corvado el cuerpo sobre la tierra, era im- tica, que en varias partes se castigaha 
posible una abstinencia semeJante, Y asi con las mas severas pp.nas al que la in
fue que se Ie dio alguna mayor latitud. fringia. Carlomagno ordeno por medlo de 
Despues de permilir alguna comida entre una capiLula~, espedida en 789, que el 
dia, vino el permitir el uso de cierlas que pOI' desprecio a la religion comiese 
viandas que hasta entonces habian eslado carne durante la Cuaresma tend ria pena 
prohibidas, aunque con previ:l dispensa de la vida; y 10 que es mas estrano en el 
o bula. siglo XVI y en la corle de Enrique VI, en 

Esta observancia religiose) que tan des- que eslaba permitido el protestantismo. y 
cuidada vemos cn nuestros dias, y que por cuya defen~a y causa habia peleado 
tan pesada se nos hace, ha sido comun a aquel mismo monarca, gefe nada menos 
casi todas las religiones de un modo tan- que del partido HugoJlotte, se prohibio 
to 0 mas riguroso que en la lJuestra, y el uso de carnes y la venla de estas du
aun rige boy dia en aJgunas partes con ante Ja Cuaresma, casligando Ja primera 
enlera escrupulosidad. En ella no obstan- con prision y muel'le, y la segunda con la 
te ha habido aJgunas diferencias. En' Jli- muerte. 
ria, Alejandria, Egiplo, en loda Icf'Africa Pero los tiempos han venido, y con 
y Palestina dUl'aba solo seis semanas. En ellos ha venido 1a despreocupacion J el 
Conslantinopla yen todas IdS provincias tener en menos la ohservancia de una 
de Oriente se compClnia de siel'e; pero no cosa lan respetada y acalada en olros 
cran seguidos los ayunos, sino que solo dias. En la misma Espana, pais por esce
se ayunaba cinco dias, a la semana, y lencia calolico, en cuyo suelo ha peneLra
aun en algunas partes no duraba el ayu- do mas a duras penas que en OLras partes 
no mas que tres semanas, en las cuales la semilla de innovacion y de reforma, 
se esceptuaban los sabados y domillgos. vense hoy dia muy pocos que cumplan 
La iglesia griega prescribia la abslinen. como deben con esle precepto eclesias
cia, a partir desde el domingo de quin- tieo. 
cuagesima, 010 que es 10 mismo; desde Al lado del abandono en que el Occi· 
el domingo lardero. No obs/ante, en la denle Liene ala Divinidad ya sus atribu
primera semana no se esceptuaba del uso tos, pongamos e1 cuadro de 10 que es to
comun mas que la carne, pudiendo de- davia entre los hijo~ de Mahoma el11ama
cirse por 10 tanto que la Cuaresma no do "Ramazan •• 0 cuaresma turca. Todo 10 
empezaba basta la segunda semana. En- que entre nosotros es despreocupacion e 
tonces, empero, era riguroso, no pu- impiedad, es entre ell os rigurosa obser
diendo tornarse leche, ni huevos, ni car- vancia y fervor religioso. 1£1 espirilu de 
ne, ni pe~cado, ni servirse de aceiLe para reforma que penetro en aque\ imperio ba
ningun condimento 0 guiso. jo el rein a do de Mahamund II no ba per-

Los anLiguos monges laLinos observa- Lurbado todavia las creencias. Los go
han lres cuaresrnas, de cuarenta dias cada Liernos que se han sucedido desde aquel 
una: la primera antes de Pascuas, la se- gl'ande monarca ban tenido gran cuida
gunda ante de S. Juan Bautista y la ler- do en que asi suceda, porque el dia en 
cera antes de Navidad. Los griegos te- que se desaLe el lazo moral con que la 
lIian cualro; primcra, la de los aposlo- religion une a los diferentes miembros 
les; segunda, la de la Asuncion; Ler- de aquel diseminado imperio. es el mismo 
cera,la de Navidad, y cuarla la de Pas. I en que de hecho queda borrado del mapa 
cuas; pero no eran mas que de siete 10 que constiLuye hoy el dominio de los 
dias. Los jacobilas, los neitorianos, dl'!scendienles del gran conquistador 
los caldas anadian a las cuaLro mencio- Mahomet. 
nadas. olra que se llamaba de la Peniten- Segun los escritores que han viajado 
cia de Ninive; y los maronHas tenian ade- por aquella tierra de Oriente, no hay na
ma~d~ estas cinco, otra en honor de la damas lriste que el aspeclo que ofreceo 



aquellas poblaciones durante los veinte 
y ocho 6 treinta dias de que consla el Ra
mazan. Aquellos sembI antes arabes, lar
gos y macilenlos, de color acctl'inado y 
de ojos en que se junta toda la languidez 
de )a vida mueHe del Oriellte, toman con 
el ayuno riguroso que los musulmanes 
observandesde el primero al ultimo dia 
del Ramazan su aire tal de resignado 
abatimienio. de religiosa confornHdad, 
que impone a los que vivimos en paises 
en donde la actividad y el trabajo 1105 ha
cen aparecer con semblante social y dis
traido. aun cuando el hambre y la faliga 
nos a bruma. La Cuaresma de los hijos 
de Jslam no pueden pasar de treinta dias 
ni bajarde veinte y ocbo. Como esta ar
reglada a lunacion determinada. sucede 
que todos los anos se adelanta once dias. 
Asi es que muchas veces cae en el rigor 
del verano. Entonces es mucba mas pe
nosa que en otra cualquiera estacion. por 
que durante los treinta dia-s menciofla
dos, no solamenle no puede comerse nada 
desde que el sol nace basta que se pone. 
sino que tampoco puede lomarse ni una 
gota de agua. Esto bajo un cielo abrasa
sadol' como el que quema a la Arabia de
be ser horrible. Tampoco se puede fu
mar en todo el dia; y esta. que tal vez 
es larnayor privacion que la Cuaresma les 
impone, es observada por los sectarios 
de Maboma con la ·mayor religiosidad, 
Aunque se puede comer apenases lIegada 
la hora en que :,egun e1 alman3que debe 
ponerse el sol, nunca ilingun buen mu
sulman prucba nada hasta tanlo que el 
muecin da el grito desde la mezquita. 
La primera operacion que entonces ha
cen es fumar una pipa: luego viene el sa
ciar Jas demas necesidades. 

Pero si el Ramazan es triste entre los 
lurcos,tampoco hay nada mas bullicioso ni 
animado que el Cairam 0 pascua- Todos 
los minaretes de las mezquitas. todos los 
terrados de las casas. aparecen subita
mente iluminados a la caida del sol del 
uitimo dia del Ramazan. Constantinopla 
entonces aparece mirada desde el Bosfo
ro como una ciudad encantada flotando 
sobre la espuma. EI estampido del c.anon 
anuncia al mismo tiempo el ~lzalm~nto 
de la abstinencia, y todo resplra a01ma
cion y alegria en esta epoca·de desahogo 

y de placer. Esta solemnidad dura tres 
dias. 

En tanto dcomo sera entre nosotros la 
Pascua? lEn que se distinguira de Ia 
epoca de In Cuaresma? Segura mente eu 
nada. Cada privacion si bien es sensible 
cuando se esperimenta, lleva tambien 
consigo una doble satisfaccion y goce pa
ra el momento en que se disfruta la cosa 
apelecida: por 10 tanto el espiritu escep
tieo del siglo, que Wende Ii desatar al 
hombre de loda tl'aba moral, y que impli
citamente lIeva eonsigo la indiferencia y 
I:l tibieza en todo, al mismo tiempo que 
mii.ta la religion, mala tarnbien otra cosa 
tan bella como esta, si no tan santa, 
la poesia. 

Hay olro aspecto bajo el eual pnede 
con::,iderarse como provecbo~a la Cuares
ma, to\I ~s como media bigienieo, como 
medida salutifel'a. La estaeion en que 
aquella liene comunmente lugar, es fa 
misma en que ]a naturaleza del hombre 
sud'.! sufrir graves alteraciones; y segun 
la ciencia, nada hay mejor para aborrar 
trastornos que el estado de abslinencia 
en que el ayuno pone a los fiele~ durante 
la mcncionada epoca. Estc articulo nO's 
parece bastanle largo alendida la indole 
del periodico, pOl' ello no nos oeupamos 
mas de una materia. que si gustan po
dran ver nuestros leetorcs sabia y agu
damente esplanada en el Teatro critico' del 
padre Feijoo. 

HAS V j.LE P i.l AP-O Ell KAllO 

QUE 

Tengo yo una conocida a Ia que acaba 
de suceder una aventura que he de refe· 
rir en confianza. La tal joven tiene 10 que 
se llama diez y ocho anos bien aprovecha-
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dos. Y su unico defecto, sin que yo diga para ser hermosa 00 neeesilaba de artifi
eual es, seinferira poresta hisloria; y co- eiales adornos. Efeelivarnente Dunea me 
mo el tal achaque es harto comun cn las habia pareeido tao bella:]a agitaeion da
jovenes de su ed?-J, y voy a referirles el ba nuevo realce it su semblante risuefio, 
Jance por si gustan escarmentar en cabe- y no podian Lacharse de aduladoras mis 
z~ agcna: por 10 que haee a mi amiga, palabras. Asi la deje yo, y asi esper6 ella 
probablemenLe se enmendara cuando se el suspirado ioslante que parecia aleJarse 
muera. Por 10 demas es una rnuchacha a medida de su deseo y mas todavia, euan
cabal, quieta como un azogue, silenciosa do \Iegado el dia de la funcion, su futuro 
como una colorra y triste como unas cas- esposo que habia de aeompaiiarla. no es
taliuelas. Si yo describiese aqui S1 bueo tuvo presente a la hora de la cita. La jo
palmiLo de cara, 00 faILaria tal vez quien ven ya vestida y aLaviada, con la vista fija 
la conociese por las seiias, y en este caso en el reloj, cuenLa los minuLosque trans
conviene no hacerlo. por aquello de use curren y ya empieza a pre agiar algt;n 
dice el pecado y no el pet:ador. mal, cuando u amanLe viene a decirla que 

Las recomenc!ables prendas de esla jo. no va al baile por aquella noclle. Los ines
ven habian hecbo que fiJase en ella su perados rnOlivosque Ie pri\'aban de acorn
aLcncion y u car-ino un sugelo que -podia I pafiarla, convencieron ala mucbacha, pe
ofrecerla una colocacion sino ventajo a ro no di. iparon su enlimienlo: d(' pues 
pOl' 10 menos proporcionada a su clase. de haber cslado un momenlo pensath'd, 

Toda la familia aprovaba el enlace y la e clamo: 
novia esLaba contenLa, porque si bien es =Pues si lu no vas tam poco yo ire. 
yerdad que habia alguna diferencia entre -1'\0, cor. lel'lO el novio, esa conducta 
su edad y la de u futuro, la amabilidad y daria mucho que dedI' a 10 que nos e pe
escelente caracler de esle suplan pOl' ran. Disculpame con ellos y concurre ale
todo. El hecho es que la boda ya esLaba a gre a el baile. Debe ~er muy brillanle y 
punLo de Yerificarse. cuando 'se di. puso el no es jusLo que por wi te prives de e a 
coneurrir a un baile untuoso, al que to· diversion. 
dos los de la familia habian sido convida· ~Aunque sea la mayor del mundo, me 
d05 con mucho empeilo. Sc:'mejaote imi- cau ara fastidio no estando tu a mi lado. 
tacion babia sido acogida con el mayor =Vamosque nofallara quien supla mi 
entusiasmo poria joven, y yo que oy presencia. Alguno pudiera yo citar que .•. 
medio confidente de los secretos de la ni· =Que no me vera mover de la silla en 
na, se muy bien cual era su curiosidad que me sienle. 
porque lIegase el dia del placer. Solo te- =jlrnpo ible! ~A que promeler 10 que 
mia el que la modista , ape at' de su pro- no ere~ capaz de cUl11plir? 
testas, no tuyiese corriente e1 ve.slido, 0 -Te a egurolJue nobede bailar en Lo-
que una parienta suya, enferma de cuida· da la noche. 
do, acertando a morirse pOl' aquellos t1ias, =~o lengo derecboni genio pal'a exigir 
Ja hiciera yes tir de luto en vez de gasa y de ti un sacrificio semejante; pcro ya que 
de flores : no hubo no\"edad en aquella illl' til misma te offeces con empeno, Ie acep· 
portante salud, y todos los adornos y gao to. 'fe cojo la palabra .... alia yeremos co
las e tuvieron currieutes para el diu de rno la cumples. Adios. 
la funciol}; Yo tuve que examinarlo todo Hasta que puntos hubiera el1a penna
y asegurar que me parecia del mejol' gus· necido fiel a su prop6siLo, no se puede 
Lo, delicioso, perfecto. Para que pudiese conjeturar: 10 cierto es que ni el egemplo 
fallar con mas exactilud, ensayaba en mi de sus amigas, ni el armonioso compas de 
presencia y con viveza estraordinaria 1a la milsica, pudieron animarla. Permane
colocacion de algunos de dichos adornos, cia impasible en medio del bullicio general, 
e impacienlada al observar la piadosa son· cuando el diablo que todo 10 enreda, dis
risa conque yo acogia sus trasporles, puso que un jovencito que la observaba 
me dejaba pOl' acudira su espejo. Alii que· con interes, se compadeciese muy deve
daba saLrisfecba paseando sus miradas por ras al vel' haciendo la tapiceria una j6ven 
el cri~tal, mientras .que yo la decia que tan bonita y tan compuesta. ~o adivinaba 
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el cual podia ser la causa de aquel aban
dono eindiferencia, y por salir de la duda 
concerto su plan para invitarla a bailar. A 
Jas primeras palabras que pro6rio con e~
te objeLo levant6 ella los ojo£ para mirar 
al que la hablaba. Era unjoven tan ele
gante! Tenia el laUe tan bien cefiido, tan 
ajustados los guanles, .tan bien partido el 
pelo sobre la frente~ La revista rapida que 
las mugeres pasan al que por primera vez 
las invila it bailar, fue muy favorable al 
desconocido, Se espresaba ademas con tan
ta finura y decia tales cosas, que la pobre 
muchacha que debia estar casi aburnda, 
no pudo resistir a ]a tentacion y dejando
se Jlevar por su pareja, se hallo puesta de 
cabecera para un rigodon, sin acordarse 
de S11 promesa hasta que estaba en 10 me· 
jor de un balance. En fin, el pal!lo ya es
taba dado, y una vez comprometida ya no 
tenia remedio, y como las cosas (jue flO 

tienen remedio, ]0 mejor es olYidarlas, 
asi 10 hizo ella en esta ocasion. 

Volvio a recobrar ~u buen humor y a 
poco rato parecia tan satisfecha como el 
jindo caballero autor de aqueJla mudanz~. 
La elegancia y amabilidad de este, cau
tivaron de tal modo a la joven, que has· 
ta llego it discurrir ~i Ie convendria mas 
tener por esposo a un hombI e como el que 
entonces la obsequiaba, mas bien que al 
prosaico en quien habia fiJado su eleccion, 
y poco se ie bubiera importado olvidar a 
este con tal que lograra conquistar a aquel. 
Alucinada con tan locas ideas se entregaba 
it la g:tlop, queera su bailefavorito, puesta 
tiernamente la mano sobre la espalda del 
infatigabledanzarin. POl'que es de advertir 
que no fueron una ni dos, ni tres Vtces 
las que bailaron juntos en aquella noche; 

No falto quien observase esta conducta: 
bubo un sugeto que aprovechando un mo
mento de descanso, se llego al oido de Ja 
bailarina y pronuncio estas palabras: 
-lNo recela yd. que se noten las re

petidas invitaciones de eseJoven y la usu
ra con que yd. Ie concede sus favores? 
"Me parece que seria prudente, litil tal vez, 
proceder con el ma~ recatada. 

-Caballero, contest6 ella vivamente, 
no tengo el honor de conocer a yd. y por 
consiguiente no Ie creo con derecho de 
dirigirme reconvenciones. Si Yd. Ie .... 

No pudo deeir mas, porque el d~scono-

cido se habia retirado mordiendose los ]a· 
bios y despuei nadie la vol vio. a molestar 
en toda la noehe. 

Al dia siguiente, cuando vo fui it visi
tarla, balle que estaba en cama con un 
fuerte cons tipado. Las prendas de su rico 
trage estaban por alii desordenadas, los 
encages rotos y los laws aplaslados. La 
mucbacha, marchita la frescura de su tez, 
estaba pen~atlva y en sus ojos conoci al 
instanle que hahia llorado, Lamentaba la 
perdida de una almenurila que desgraciaba 
un rico par de pendientes, ~enlia la con
ducta del ga]ancito de la ,,(spera, que 
cuando Se canso de bailar 0 quiso mudar 
de pareJa se babia largado sin dcspedirse 
siquiera, y para fin de fiesta, sa co de en· 
tre las almohadas una carta que dijo aca
baba de recibir de su futuro esposo, y me 
insto para que la leyese. En el tal pape
lilo era muy notable el pasage siguiente: 

....... «Dcsde ahora rompo los lazos que 
it ti me unian y me felicito de poderlo ha
eel' it tiempo ~Dtes de ser viclima de tu 
ligereza, porque la muger que con tanta 
facilidad olvida sus "oluntarias promcsas, 
olyidara del mismo modo sus juramentos 
mas solemnes .. 

Dime, bella nazareoa, 
Ia de la eara morena, 
1<1 de los negros cabellos 
que POI' pagar uno de ellos 
vendiera ) 0 a Cartajena; 

~Quiel'es llamarte ;;ultana, 
y ser l'eina del haren? 
yen, hecbicera cristiana, 
houri gentil y galana, 
desccndida del Eden; 

Ven a ser de mis amores 
Ia hermosu}'a mas preciada, 
aqui do los ruisenores, 
que viven entre las flores, 
dan f!111sica l'egalada: 



Aqui donde las palmeras 
con sus Otlcsibles cimeras 
nos dan viento y nos dan sombra. 
y el arrayan blanda alfombra 
entre las verdes moreras: 

Aqui do fuentes de plata 
prestan murmullo y frescura; 
donde el granado retrata 
su linda flor de escarlata. 
la azucena su blancura: 

Y donde el rosal florido 
allerna con el jazmin, 
en cuyas ramas prendido 
tiene el gilguero su nido. 
el mirlo yel colorin: 

Aqui do el sol es de oro 
y la luna de cristal: 
aqui en el recinto moro 
donde son perl as el 110ro 
de la aurora matinal: 

Las flo res a embellecer 
ven de tan lindos jardines; 
que yo, por darte placer, 
mil zamhras malldafl~ hacer 
y torneos y festines. 

AlIi veras mil donceles. 
rendidos de tu hermosura. 
rompiendo lanzas crueles; 
pero a mi ventura fieles. 
l'enul1ciaran su ventura. 

Ven, tendras de terciopel0 
ricos mantos orientales. 
perlas y oro para el pelo, 
de gasa de plata el velo, 
y de cachemira chales. 

Y tendras coraies finos 
para tu cuello. y de plumas 
abanicos peregrinos, 
aljOfares como espumas, 
y tapices tunecinos. 

Para tus dedos sortijas 
de beHisima estructura. 
deJicadas alcalifas, 
que envidiaran los califas 
al paso que tu hermosura. 

Y en tus banos de crista'l. 
perfumfldos con aromas 
de la region oriental, 
houri bella, celestial, 
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te arrullaran mil palomas. 

Y alegres Le cantaran 
aves mil en jaulas de oro: 
y esclavas te Be"iran. 
que tu frente tocann 
con rico turbante moro. 

Tendras muy lindos pebele. 
cargados de esencias finas, 
que embalsamen lus retreles, 
y colgados gabinetes 
de bellezas damasquinas. 

Nada mas para ohligarte 
se Ie ocurre Ii mi razon; 
pcro Bacem. para adorarte. 
va muy luego Ii levantarle 
un trono en su corazon: 

As} el moro Baeem canto 
junto a las rejas de Elvira: 
la bella que Ie escucbO, 
cntl'e-enojada Ie mira. 
y resueIta conLesto: 

-Guarda alia en tus fortalezas 
esas preciosas riquezas: 
guarda tu sonado Edem 
para las moras beHeza!, 
que encierras en el harem; 

Que yo Ii tus galas prefiero 
asociarme a la cadena 
que He va el noble guerrero 
que Lragiste prisionero 
anteayer a Cartagena. 

Quiero en su prision vivir. 
No ta asomhres, moro Bacem, 
si tal me ves elegir; 
pues me es mas grato morir, 
que no vivir en tu haren. » 

Y cerrando su venLana, 
dejo aI, moro.= Y jpor Alai 
dijo aquel, flera cristiana, 
juro que antes de manana 
-Iu corcel mi harem seral.= 



Cuando en el mUlldo cruel 
de los dolores me pierdo, 
y Uoro y deliro en el, 
viene Ii consolarme fiel 
de una i1usion el recuerdo. 

En mis megillas ardientes 
se eVllporan al momento 
las Iagrimas trasparenles 
que de mis ojos dolientes 
arrancara el sentimiento. 

Porque esa dulce i1usion, 
porque ese 8ueno encantado 
es una bella ficcion 
que creo mi corazon. 
y Ii quien adorn estasiado. 

y p.n aquel magico altar 
de prismaLicos colores 
quisiera siempre sonar. 
porque sienLe al despertar 
que Ie punza n mil dolores. 

y es que despues delletargo, 
tra8 el sopor delicioso 
vuelve su pesar amargo: 
yel tiempo siempre iay! es largo 
para aquel que no es dichoso. 

~Ias si con esta i1usion, 
que halaga a mi corazon, 
me es tan hermoso el vivir, 
ten. pues, de mi compasion ... 
jdejame siempre dormirl 

Porque el intentar robarme 
Ii esa ilusion tan querida, 
y a la realidad tornarme, 
es, eabelo. sL quedarme. 
aunquc viviendo SiD vida. 

Porque mi vida es mi sueno, 
y mi 8ueno mi ilusion: 
durmiendo todo halagii eno 
10 mira, todo risueno 
mi GlJtu8iasta corazon. 

Pero cuando abro 108 ojos 
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. y vQO la realidad, 
d~ quier pesares y enojos 
mlro, y punzantes abrojos, 
y detesto la verdad. 

Porque la verdad en mi 
es una vida sin vida; 
pero el dormir no es asi, 
pues sueno y te veo a ti... 
j ~ tl! mi ilusion querida. 

~Para que, pues, deshacer 
este encanto que me encanta? 
jNo me robes al placer! 
pues verdad y padecer 
jay! 10 confieso, me espanta. 

Dejame con mi ilusion. 
con esa grata ficcion 
para mi lama tan bella: 
dejame el faro, la estrella 
que alumbra mi corazon. 

Quiero en mi encanto gozar, 
y sin salir de mi encanto. 
lPara que he de analizar 
si otra dicha puedo hallar? 
ldisfrulo en mi ilusion tanto! 

Con este divino ensueno 
soy dichosa. soy feliz: 
lpara que, pues, ese empeno 
de sacarme de mi "ueno? ... 
"Quieres hacerme infeliz? 

i,No ves que en tanto es sonad 
es 1a ventura ventura? 
lSe despierla? ya no bay nada. 
v torna e1 alma angustiada 
a su pesar y tristura. 

Dejate de dichas r~ales, 
1a dicha es una i1usion: 
lhay goces? son i~eales; 
pues se rompe el corazon 
al hacerlos materiales. 

Todo es ficcion en la vida: 
ilusiun es el amor; 
y la ventura querida 
iayr es ventura mentida .... 
solo es verdad el dolor. 

illusion. sueno dorado, 
recuerdo de mi placer! 
no dejes nunca mi lado, 
pues tiembla el pecho angusl 
de tornar al padecer. 
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Si rui sueno es rui vivir, 

si rui ilusion es rui ensueno, 
si asi e~ bello mi existir .. . 
dejame siempre dormir .. . 
iES tan hermoso mi sueno!!... 

CABALLO DEMASIADO CORTO. 
~~ 

Un Joven, amigo de los placeres como 
10 son todos, alqui\6 una manana un ca
ballo para ir por la tarde a paseo, y dejo 
de senalla mitad del alquiler. Al salir de 
alii encontro a un amigo suyo que Ie dijo. 

==-A tu casa iba a convidarte a pasear es
ta tardeen coche con Eduardo, con Car
los y conmigo. 

=Diantre, dijo el joven, el ca50 cs que 
acaho de alquilar uo caballo tambien pa
ra esta tarde .... si yo pudiera retirar la 
senal. .. dejate, vamos en casa del alquila
dor . 

Se dirigieron efectivamente en casa 
del dueiio del caballo, y Ie dijo el joven: 

= JTiene yd . la bondad de ensefiarme 
otra vez el caballo, que he alquilado? 

=Con mucho gusto, caballero. Ahi 
Ie tiene HI. 
=~Sabe vd. que ese caballo es dema

siado corto? 
-Que .. . 6es demasiado corto? 
-Si senor, 10 es; y anadio dirigien-

dose a su amigo y apuntado al caballo. 
Ese es tu sitio, este es el mio, este el de 
Carlos ... Pero donde se ba de colocar 
Eduardo? Y sin embargo tiene que ir con 
nosotros. 

- JPero que, caballero, van vds.a mon
tar cuatro en mi caballo? 

=Si senor. 
- iAh! entonces tome vd. el dinero 

que me dio de senal, y vaya yd. a buscar 
caballo it otra parte, porque yo no alqui-
10 los mios para que los rebienten. 

A continuacion inserLamOi. los recibos de 
los suscrilores cuyosmimeros han sido agra
ciados en el pasado meso 

Recibi de la empresa del periodico L.\ 
SUERTE la cantidad de SiO n. que me han 
correspondidoen suerteen el numero 9.576. 
Sevilla y Marzo de t857.-Juan de ~lata. 

He recibido 200 n. d,e la empr~a de L.\ 
SUERTE eon que ha aioo.agraciadoel numero 
correspondiente a mi veintena 14,705. Se
viaa y ~larzo de tS57. --Enrique Garcia. 

He recibido de la empresa del periOdico 
LA SUERTE la cantidad de tSO rs. Sevilla y 
&larzo de t 857 _--Jose Carruana. 

RecibitOO rs. que mehan tocadoen suerte 
de la empresa de L,\ SUJ<;RTE. Sevilla y Mar
zo de tS57.--Apolinar Marcos. 

Recibi de la empresa del periOdico LA 
SUERTE la cantidad de tOO rs. que IDe han 
corrtspondido en suerte.--Sevilla r &Iarzo 
de tS57.--Antonio de P. Gonzalez. 

He recibido de la empresa del periodico 
LA SUERTE la canlidad de tOO rs. que me 
han correspondido en suerte en el numero 
t 6,7 4t perteoeciente a mi veintena. --Se vi
lla y ~larzo de tS5i.--Lutgarda ~luiloz. 

illfi ~]~ ID1 rLil ~1~~llala1)D~ 
Esla e~pre a regal a men3ualmenle UN 

tomo de novelas y mL REALES, en la for
rna siguiente: 

Primer regalo de 520 reales. 
Segundo Je 200; 
Tercero de 180. 
Cuarto de tOO. 
Quinto de tOO. 
Sesto de tOO. 

REGLAS GENERALES. 
Estos regalos los han de obtener.las per

sonas que. entre los veinLe numQl'Ds que 
deben recibir anotados en su recibo de pago 
tengan el igual a los seis mayores premios 
de 1a loteria en que se verifican los mismos 
yen caso de haber dos 6 mas numeros igua
les, seran los agraciados los primeros en 
lista. 

Eslos veinle numeros los conservara ca
da suscritol' fijos mientras continue inscrito, 

EI primer regalo sera adjudicado al que 
tenga entre sus veinlenumerrs uno igual al 
del premio mayor que aparezca en 1a lista 
del gobierno, y se balle comprendido en e[ 
numero total -de los repartidos a los slIscri-
tores. , 

El segundo regalo se adjudicara al que 
lenga el numel'o igual al del segundo pI'emio 
mayor com prell dido asimismo entre los re
partidos a los suscritores, y asi de !os demas. 

SEVILLA· 

LA. PUBLICIDAD.--lmprenta y libreria. 
Campana, 10. 
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LA SUERTE .. 
REVIST1\ SEUllNAL DE ClE~CI1\S, llRTES, LlTERilTURll, l\IODilS Y TEllTROS: 

- S e publica .todos los ~~miDgos sin ,"3rl3r . par responsales. y 103 que de5Qto enlender$e direc- \ 100 Y 101}. Para op13r hi eltO! premia! deber. 
abora el pretlO de ausc-rlClon de ... ~::!i. eo Senlla, t:H~enle ('on la empl'~. ell,,.iaodo 31 adminis- el !uscrllor satisraeer el importe de la suscricioD 
• fuera lran~. de por,~ y J3 por lrllilestre. Pun- hatl~I' de la mi:tm.J ellmpurte ue la su~ricioD, con :mticipadoD al dia en que deba yerificarse 
l Oi de suscrlClon . Se"II I~ calle ,!e la euua uu- en hbranza de correo! 0 sellos de rranquto. el sur teo eo lIadrid y a ,que correspootlao oi· u~e~ 38 doode el SU5CfllOr bara el pago y r~- \ .Es13 empresa reg" .. la mensualmcnte fl los sus- cb(IS reg"Jlos ~ 105 cuates: pierden la opcion 101 
clbu~ en el acto el lomo de no·.ela " Los SUSCrt- crllores, 1 lorno de no\"elas y lI IL nE ·\LES. que DO cUOlplan esle requbito. 
wres de (ucra 10 harin eo casa de llue~lros cor- en la forma sigui. ule; 320 rs . 100, 180. 100. 

OBSERVACIONES lamentando el estravio de sus compatriolas 
(f ) ofl'ecientio hacer reclificaciones im· 

At C\PITULO PlUlIERO DE L." OnR' p0rtanlisimas a ~us escrilores, que se re-
:. .:l dujerlJn a corroborar la opinion de aque-

DE 

lIlU1~ lPAlmILU\l ~JJIBD'l~~Q 

TITULADA SEVILLE. 

1I0~, ec!'ajerando mas y mas 10 que somos 
y 10 que hemos ~ido. Vel'dad es que esta 
obra fue victoriosameote refulada por 

. escritores EspailOlcs de conocido credilo 

. y que cada uno represento e1 papel para 
que estaba destinado. 

Ah ora bien: el sentimiento que des
perla en nosotros la lef'tura delliLro titu-
ludo Seville debido al tristemente celebre 

! Mr. Paulin Niboyet. a quien lIamamos 
I celebre, por que celebre y distinguido 
! Ie apellidaron los que remitieron su elvgio 

Cuando ecsaminabamos antes de ahora, al Porvenir, es de distinto genero que el 
las obras de escritores estrangeros que que siempre habiamos esperimentado. 
tuvieron la singular ocurrencia de bos- Las inesactitudes de los otros procedian, 
quejar las costumbres del pueblo Espa· como ya hemos dicho, de que los autores 
fiol, vaIiendose de los conocimientos que estrangeros estudiaron la situacion de 
presta un lijero paseo por algunas de nuestro pais, acaso en el mapa yque por 
nuestras capitales; sonreiamos de los que 10 mismo eran en algun tanto disculpa. 
de tan buena fe, escriben semejantes ine- bles: pero las de tlr, Niboyet. que ha vi
sactitudes. Algunas veces, sin embargo, vido en ~evilla durante algun tiempo y 
lJegaron a incomodarnos por que cono- que segun asegura el mismo ha registra
cimos a traves de sus ~rrores una inten- do nueslras bibliotecas, no se compr enden 
cion deliberada de desfigur~r Jas cos- mucho mas en quien tiene pretenciones 
tumbres Espanolas, amenguando las glo- de escribir u~ magn ifico articulo sOb.re 
rias de generaciones que pasaron y. las !a escuela Sevillana, y que of~ece al Via

nobles aspiraciones de la presente, ~ilen- Jero una obra que ha de servlrle para co
do entre elias una de Jas que mas llama 
la ateDcion por l~s calumni~s que conti,e- j (i ) Algunos han hecho justicia a esla 
ne. la de un celebre escntor Fra~ces, Ciudad celeberrima y a la naciou entera y 
que mirandose objeto de las atenclOnes de ellos nos ocuparemos tambien para ha
de personas ilustradas de esta capital, cer resaltar mas la injusticia de Mr. Paulin 
prorrumpi6 en ecsajeradas alabanzas, Niboyet. 



= 58 
nocer la historia monumental y artistica 
de la senora del Belis. 

Hercules me edifico. 
Julio Cesar me cerco 

, Pero basta d~ preambul0, pasemC)s en 
~i1encio e] pro]ogo de ]a olJra Seville 
en que el aulor bace notar que ha y ciuda
des parec idas a las mugeres, a quie/les 
se ama sin cODocerlas y cuya vlsla no 
corresp,lnde il la idea de elias formada, 
pOl' que:;i nos deLenemos il enumerar 10 
que represellla SeviJla, ya como cuna de 
profundo ' teologos y filosofos,de erudito:; 
hisloriauores, dt' poelas eminentes y pin
tOr(~S y arquilcctos que seran slcrnpre 
adrnirados; 0 ya pOI' el renombre de sus 
monumentos, Lendriamos que anLicipar 
la refuLacion de algunos p~rrafos de l ci
tado libro, que desearnos segui r pOl' capi 
tulos sipmpre que nos 10 permiLa la incoe
rente colocacion de materias. Ocupemo
nos, pues del articulo 1.0 

Autores lllUY ilustres, entre lo!' queci· 
tarelllo:, a los Arzobi pos S. bidol'o Y D. 
Rodrigo. :i Alonso de }lorgado. PaLlo de 
Espi ll o ~ a y olro:o-, h:m escnlo de la fun
dacion de Sevill;) . atribuyelldola a Uercll- ' 
les. Rod rigo C;)ro no menos erudito, 
juzga mas rerosill1il que los fundadores 
de esla ciudad fueron vcrdaderos espa
noles (lberos) primel'o~ moradorer:; que 
yinieron de ' pues del dilurio a esla ti!li
ill:) provincia del Occ idellle. Para ello Ee 
fijan en que el nomiJre dcla poblacion es 
propio de la anLigua Hibera y el mismo 
precisamenle de su lengua; pero 10 que 
ignorabamos nosotros lallibien era el 
modo injeniosisimo de discurril' log-ica
mel!te sobre estc punlo intel'esante de la 
historia rna antiguo de la epoca en «q ue 
los Griegos, Phenices y Romanos yinieron 
Espana;)) que nos enseila Mr. Niboyetdel 
modo siguiente : 

"Sevilla fue. pues, fundada por Hercules 
hace unos cuatro mil ailos.» 

uAsi 10 afi l'man par 10 menos, y como en 
prueba de ello han sido escritas mullitud 
de obras voluminosas, seria preciso escl'ibir 
otra porcioo de elias 00 menDs estensas, pa
ra probar 10 contrario, 10 que ni al leotor 
ni a nosotros puede parecer oportuno. » 

Hecha esta oportunisima aclaracion, 
acepla como una cosa no imposihle el 
primero de los vers!>s que existen en la 
puel'la de Jerez. 

De muros y lorres altas, 
Un rey godo me perdio 
EI rey SanlO me gano 
Con Gal'ci-·Pel'ez de Vargas. 

Cuando denunciamos al pu'>lico la 
obra que nos ocupa, lIamilndola obra de 
uo france, no leniamns aun noLicia del 
esquisito gusto del auLor; ahora que cono
cenlos SU· Lrabajos, vamos a ofrecel' una 
mueslra oslen iole de su mCl'ito. 

uLa ti£rra (dice Mr. riiboyet ) esla Ilena 
de e os benedicLinos de largos anteojos y 
corlo de vista. flue andilll rebusc:}ndo en el 
polvo de los anejos pergamillos. para hacer
les produci l' ciudade:: e imperio ,; pcro in
YOlulltnriamenLe no ' recuel'dan aqucllos 
gl'ave' docLore' del ' i~lo ultimo, que ha
bienJo hallado en la calle un pitpelito y en 
el ULa maLel'ia seca y desmenuznble, se 
reunieron en cOllgre 0 • con objrto de deli
ber'ur sobre )a naLuraleza del descl)lIocido 
agenle ...... tan conocido! » 

Como el genio es llna cosa que no pue
de ocullarse facilmente, al indicar MI'. 
Niboyel, los dislinto. nombl'es que ba te
nido Sevilla, esplica esla yariacion de 
una manera que ju. lifica ciertamente la 
oferta que contielle su libro, de que hara 
reil' a loslec tores. ~ingun csrrito e mas 
notable que cl impl'eso por los senores 
Alvarez y Companii1, que pueden e tar 
muy orgullo os, pues han pre tado un 
importanle servicio a la lileruLura. 

He aqui el medio de producir la risa. 

-Tal vez parecera al )(lclor que hay so
brada diferencia entre BI PAL y. EYILLA .. , 
fl'ancamente, tal sel'ia nuestra opinion; sin 
embargo valiendose de la lexico-logia de 
un encerado, un pedazo de tiza y un poco 
de buena yoluntau se llega a operar esta 
aprocsimacioo mas filcilmenLe de 10 que a 
primera "ista pudiera creerse.» 

uEI modo de pI'oceder es el siguiente: 10 
debemos a un amigo lIue8tro. Inuy celebre 
en eslas materia:>, joven de gran talento y 
en quien nada tachamos, mas que su esce. 
siva erudicihn.» 

. Se escribe en 10 mas alto del encerado 
en letras enormes: 

HrSI'AL 



y tlebajo, en ea1'3etel'e~ rnaa pequelios: 
HISPALfS 

mas abajo: 
ISHBlLIA 

Y se Ucga lriunralmente a 
jSEVILLA! 

Pero 10 que hJsla aqui han ~id(l ligel'ns 
~enales de la in~p irac ion de ~lr. l'\iboyet, 
prcsenta proporcione~ colo::.ale en un 
momenta cumpliendo artuello de 

elevarse, crecer. tocar las llubes 
pOl'que :olamenle un di::ilillgllidu literalo 
como e\ pll ede decir . 

«Que al abiJndonal' :l Serilln pOl' un punto 
mas centl'ico Leovigiluo d ju en aquella 
(jiuuad a su hijo n~nnenegildo en cidiund 
de yirey, E ,te <ligno pJ'lll cipe file rnllerto 
por haber qllel'ido u=-e '1n:)(' ;) su padl'f', E::;
to se hncia en ocasion ell 411e Senlla S6 
rendia sin resi~lencia A los moros. 10 que 
esplica el cual'lo verso de la «cl'udita D pueI" 
La de Jerez" 

u n rey godo me pel'Ji6. D 

»Por rurtuna l:Iermenegildo iJLlbia dcjado 
una viuda cuya belleza rue cantada pl)r los 
poetas de la epoea . Esta riutla alln ClIaIJdo 
del siglo seslo, ae parecia [I las del decimo 
noveno, es decil' que eo un principiI) estu
YO inconsolable peru que yolvi6 it ca ' arse 
seis m6ses de::,pues de (a mU fl l'le de su pri
mer esposo con "Abda· J-Aziz» bijo de cJlIu
sa-Ibn-Nus~eir. " 

Hasta aqui el aut )r; pero para anali. 
zarlo procedamos cun cal'11a. Que san 
Hermenegildo murio pOI' haber querido 
asesinar a su padre es cosa que no contes
tamos, porque no debe contestar e en 
nUGstl'O senLil' tan grosera calumnia; a 
personas mas caracterizadas corresponde 
ocupar.-e de este parrafo y a elias lo reco
mendamos. No asi el resto relaLi vo a la 
inrasion de los moros, entrega sin re is
tencia de Sevilla y casamienlo de Ia viu· 
da de Hermenegildo, a quien se llama 
Egilona. 

Mr. de Niboyet toma evidentemente un 
par de bolas por unos guantes 6 10 que 
es 10 mismo el fabano por las hojas, y 
da senales de que ignora 10 que sahen 
en Espana los j6venes que van a la es· 
cuelcl. 

Al decir que la muerte de Hermene
gil do ocurrida eo la noche del Sabado 
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S,l olo 13 de Abril de 586 fue causa 
de la invasion de los moros, devconoce 
la hisloria cambiando las fechas, no de 
urr ano, ni de una decena si no de siO'los 

I enteros . Y est? !'ucedc ul que pon~ al 

I frenle de su lib,,? un catalogo de Jas 
obras qlle ha (,SCf'lto, 10 que indica que 
es un lilerato. POl' aca aun los aprendi-
ces de literalos eslan mas in~ truidos en 
la bi~loria Pel'o entre los fran'ceses no 
es 10 mismo y aquellos que no miran 
[On ol'g-ullo'o despl'ecio escriben de Ia 
dominacion de los godos en E!'pana, no 
sabiendo flue al rei nado d~ Leovigildo, 
padre de San Her lll enegildo, siguieron 
los de 

Liuira. 
, itprico. 
Gundemaro, 
Si ·ebuto . 
~uintila. 
Si.'enando. 
Chintila. 
Tulga. 
Chinda vinlo. 
Rccesvinto. 
'Yamba. 
Ervigio. 
Egica. 
"-iliz() y 
Rourigo. 
Que comprenden de de eJ ano de 587 

al de 714 sealJn el P. Juan de )Iariana, 
en cuya epoca ocurrio la invaSIOn de los 
arabcs, 

Historiadores antiguo , Pablo de Espi
nosa , pOI' ejemplo; que se deliene a es
plical' la enlrega de Sevilla, no dice que 
se rindi6 resistencia Duenos los infieles del 
Andalucia, despues de la sangrienla ba
lalla del Guadalele, marcharon sobre 
Ecija donde se habian retirado los restos 
de aquel\os invencibles godos; pero como 
alii lambien la rictoria se dec\aro contra 
ello', pasaron los sectal'ios del islamismo 
sobre sus cad<iveres replegando~e a Car
mona, que tambien fue lomada merced a 
una segunda traicion de esc Judas del oc
lavo siglo, a quien se llama el conde don 
Julian. Sometida Carmona, era consiguien
te que la~ miradas del vencedor se fijasen 
sohre Sevilla, porque a ella iban aeu
diend.) los pocos crislianos que habian 
quedado y que oposieron una tenaz re-



= 60 = 
sislencia durante mucho tiempo; al fin monarca prudenlisimo que en medio de 
vicndose sumamenle estrechados, aban- las turbulencias y rebeliones de Stl rei
donaron la capital sobre lres mil ginetes nado fue legislador, hisloriador, mate
rompiendo al rayar el dia el campo de matico. aslr6nomo y poeta es una buria 
los moros, mataodo muchos de ellos y ridicula. Pocos reyes ban prestado tantos 
retirandose sin recibir dana a la ciudad y tan importantes servicios ya estable
"de Bejar en Porlugal. Entonl~es enlraron ciendo la tan necesaria unidad del dere
los moros en Sevilla. y si es verdad que cho que era precisa. puesto que el Esta· 
ya no opuso resistencia, fue porque la ha- do caminaba a su unidad material, ya 
bitaban los judios y gente miserable. Otra dictalldo ese codigo nombrado las Siete 
vez se convocaron los sevillanos para Partidas que es la olJra ma:; imporLante 
rescatar, como 10 consiguieron, su P"- de la edad media. Si 10 permitiese la na
tria; pero se perdi6 olra vez al impetu Llll'aleza de este pequeno trabajo, nos de
poderoso de las buestes de Abdalasis que Lendl'iarnos mas hablando del celebre au
pasaron a cuchillo a los que babian be- tOI' de la hisloria gen.eral conocida por la 
cbo scmejante esfuerzo para reconquistar cr6nica y de las tan celebradas canticas; 
su independellcia querida. Es, pues, evi- , pero el solo nombre de don Alonso es 
dente que Sevilla no se rindi6 sin rcsis- basLanLe para salir ileso de la critica de 
tencia. un auLol' tan escaso de conocimientos. 

La viuda de san Hermenegildo lIamada Hemos t.1cjado de mencionar otros er-
Ingunde, hija de Sigiberlo, rey de Lore· rores ~el lib,'o, capitUlo primero, porque 
na, cuyas virtudes la hicieron muy esti- su reputacion debe h ... berse con la de 
mable, fue conducida a Africa despues de olros que serar objeto de arliculos su
la muerte de su esposo y los historiado- cesivos. 
res que dejaron consignacias sus desgra· 
cias, nada ban dicho de su segundo mil-
trimonio y mucho menos con Abdalasis ~~ 
que naci6 pasadas algunas generaciones. 

Queda por consiguiente probado que 
Mr. Niboyet ignora absolutamenle la his- AfA.\flfill'D no r> , II D,~~RIJ.~; _ 
Loria: pero si alguno 10 dudase se encar· r~HjUR un (Un ff" rT'1 a ~lll., 
ga el mismo de corroborarlo cuando dice: 

«Que Sevilla pet'ma necio fiel a ~u hijo 
(el de S. Fernando) y co ntino liiendo la ca
pilal de Espana hasta que Carlos V trasl~do 
la corle a Valladolid. n " 

EI capitUlo primero de que nos vamos 
ocupando y en el que insensiblemenle 
nos hemos detenido mas de 10 que qui. 
sieramos, con el fin de l'ecLificar los er
rores que contiene; se ocupa Lambien de 
don Alonso X el Sabio hijo cie san Fer
nando, de quien hered6 el cetro y con 
molivo del lema 

No8oo 
por el eoncedido Ii Sevilla, trata Mr. Ni
boyet el merito de esle rey y la oportu
nidad y propiedad de ese lema con la 
ligereza que caracteriza Ii su obra, Todo 
cuanto escribe de don Alonso el Sabio, 

Pasion fuerte y sublime, que desnatu
raliza al hombre hasta cierlo punto, y 
que Ie hace amar a su pais mas que Ii sf 
misrDo. Ella fue la que oblig6 a Decio a 
inmolar su vida, a Fabio su honor, a Ca
milo su resenLin1ienlo, :i Bruto y Maulio 
sus hijos. 

EI lacedemonio Podareto ~e presenta 
en el Consejo de los tre~cienlos, aspiran
do al honor de ser contado en el Dumero 
de SGS individuos; y al vel' que Ie nieaan 
tal bom'a, I.'elirase alegre en vez de °jn_ 
comodarse, It y se alegra, dice la bisloria 
de Lacedemonia, por Ilaber eneontrado en 
Esparta lrescientos eiudadanos que valen 
mas que el.11 

Una muger espartana tenia cinco bijos 
en el ejercito, y al vel' venir del campa
me~to Ii un ilota, pregunt61e que nolicia 
lenIa de la balalla .• rus cinl:o hijos, dice 
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el, han sido muerLos'-iVil esclavo! con- de Sempach arroBar a los ausLriacos~ que 
testa eJla. tPregun.lo y? acaso eso? Al fin armados de pies a cabeza y fqrmando una 
bemos ganado la victOria.» Y dichas es- masa compacta, presentaban un Crente 
tas palabr3s, corre la madre at t.emplo a cobierto de hierro y erizado de lanzas y 
tributar gracias a los dioses. de picas, concibi6 el generoso designio de 

Otra muger de Lacedemonia "i6 caer sacrificarse por su patria- «Amigos, dijo 
muerto a sus pies a su hijo mayor, co.lo- a los suizos, que comenzaban a descon
cadD pOl' ella misma en un sitiD avanza- I cerlar:-:e: VDV a sacrificar mi vida a true
do durante el asediD de cierta plaza. « lHa que de alcan"zaros )a victoria. y no DS pe: 
mUE:'rtD? dijo al cDntemplar aquella des- dire otrD retDrno sino que cuideis de mi 
gracia; pues que venga su hermanD a re- familia. Seguidme, y Dbrad en los lermi
emplazal'le.» nDS que yo. 10 voy a bacer.» Dicho eslo, 

P6rsena, rey de los toscanos, sitiaba la forma a ~us compatriotas en triangu)os y 
ciudad de Ruma el ano 246 de su funda- puniendose el en el Yerlice, se dirije al 
cion, y estaba cerca ya de rendirla, cuan- cenLro de los enemi~Ds; apoderase del 
do. un j6vell rDmano :,e disfraza, y HenD numerD maYDr de picas, qu~ puede co
del mas ef:traDrdinario valDr, se dirige al gel' , se echa al suclo trds esto y abre ca
campo enemigD, penetra en la tienda de mino a los que Ie siguell para penelrar 
P6rsena, y da de puflaladas a su secreta- adelante. Los auslriacos, una vez rotos, 
rio, creyendo malal' al rey. ApresadD por se esfuerzan vanamente en rehacerse; y 
IDS guardias, Ie pregunla el mona rca su convirliendose en perjuicio suyo la mi3ma 
nombre. «Soy romano, responde con fie- pesadez de sus armas, acaban por ceder 
ren, y me llaman Mucio: Lienes en lu a los suizos la Yictoria que creian gana
presencia un enemigo que ha querido rna- da. Este hecbo sucedio en 1596. 
tar a su enemigo: un hombre que sufrira La ciudad de Calais, ~iliada cn 1546 
la muerte con el mismo valDr que tenia por Eduardo Ill, ('ey dc lnglaterra, nos 
para darla.» Y al mismo tiempo que de~ia ofrece un ejemplo memorable del patrio
e8to, queriendD ca~ligar la mana que ua- tismD frances . Eduardo la venci6 por 
bia errado el golpe, la /lUSD sobre un harubre el dia 5 de agoslo de 1547, e ir
braserillo que aeababa de cncenderse rilado de haber visto perecer la fIor de 
para un sacrificio, dCjando que la conslI- su ejercito delante de aquella poblacion 
miesen las llamas, in dar la menor senal que Ie balJia tenidD en e pectativa duran
de dolDr 6 sufrimiento. Admirado el fey te un ano, no. queria conceder a los mo
de un prodigiD tal de firmeza, Ie haee raJores cDndicion al guna favorable. Su 
retirar del altar y Ie deja Iibre. "PuestO' intencion era gravar a unos con imposi. 
que sabes honrar eJ valor, Ie dice enton- ciones terribles, y bacer morir a IDS otros; 
ces MuciD, Vi:l8 a sabe r, merced a lu CDm- perD h;)biendol e represent&dD sus 'gene
portamiento, 10. que nunca bubieras sabi- rales, manifestandole, y con razon, que 
do de mi reeurriendo a las amenazas. Ten semejanle conducla daria motivo a IDS 
entendido que no soy yo solo el que ha franceses para ejercer horribles represa
eoncebido el designio que me ba traido a lias, contentose el rrionarca ingles con 
tu tienda, trescienlos j6venes romanos sacrificar solamenLe seis victimas, las 
han jur3do CDmo yo anle IDS dioses per- cuales debian serle pl'esentadas con el 
der todos la vida en la empresa, 6 asesi- cabello I'apado, una euerda al cuello, y 
narte enmediD de lus guardias.» las lIaves de la ciudad en las manos. 

Al oil' eslo P6rsena, quedo berido de Anunciada a los habitantes pOl' medio de 
admiracion y espanto, y sin esperar una Mauni la ultima volunlad del vencedor, 
segunda prueba, adopt6 la resolucion de el gobernador pidi6 al mens~gero queda
levanlar el silio. se en la ciudad para presenciaI' la decla-

Los ~;uizos honran y honraran eterna- racion que ace rca del parlicular iba el a 
mente la memoria de Aznold de Winke- haeer al pueblu. 
bried, hombre i1uslre del pais de Under- Reunidos en la pl~z~ to~os los habi
vald. Viendo e"le virtuoso ciudadano que Lanles. esperaban la mllmaCl?n ~e Eduar
sus compatl'iotas no podian en la hatalla I do con la viva ansiedad COnSJgUlente a Ia 
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critica sitilacion en que se ha\luban. Ouc- i dada nos rest~ntcs que imitu l'on a lo~ 
tuandl) enLre 01 Lemor de la muerLe y la : cuatl'o antcrlOres? EI go lJernador, a 
esperanza de la vida. Oida pOI' ell os ~ a ; quien, I.t} vcjez. l o~ acha:~ues y el, d,olor no 
orden del monal'ca iu cr les, un sombl'lo perrTll tlan Lenc/'se en pIe, mon to a caba. 
silencio an uneio el d~cairniento de los' 11 0, y conduJo las seis viclimas a las puer
corazones, mini ll dose todos espanLados, y , tas de lu ci uJad. en cuyo siLio las entre
como querienc\o pregul)tarse do nde seria ' ~o a Ma~1n i, pi dil~ndole encarecidamente 
posibl e hal la!' las seis victimas quc de- : mte rced lese pOI' elias ante el mooarca . 
binn SC I' inf ll Olacla'i a la sa llld publica . I LI~gados los Illartires a ~u presencia. 
Aquel largo slleocio fue interrumpido co n ' presen taronle las lIaves de la ciudad se
sollozos. (rcmidos y lLigrimas, acornpa- ' gun estaba prescrito, Los magnates que 
flando a S~I S cOllciudadaons con las suyas rodeabufl al rcy 110 pudian disimula r la 
el il usLrc Juan de Vienne, su valiente cornpa:,ion y adlllil'<lcion que Ie inspiraba 
gobernador, guerrero illtrepido en In bre- tan estraol'dinal'ia magnanimit.lad, ni al 
cha, C ill ~apa l. ll hol'a de re~i~tir <I un es· redcdor <1t·1 pl'incipc se oia otra co 'a que 
pcclaculo h,n trisle , EI mislllo ){a uni , un cool'u 0 murmullo escitado por amhos 
testigo pl'esctI(;ial dc ~HIU('llll escena, no aft)cto:. 1.<:1 tinico que aparecia inflexible 
pudo, aunque encmigo, coolcllcr su lIan- era Eduardo, puc!" mil'31'a10 con severi
to tampoco, pero cl plazo l:oncedido espi- dut.l a los infol lUIl :ldol,l, mand6 que en el 
raba entl'elanto, y era preciso que 10<: ba· mom enta S· ' l c:; condujese al suplicio. 
bitanLes de Ca lais tomasell una \'fs l) lucicn. Vaoamenlc se arl'oja a sus pies el prin
Eustaquio de Saiut·Pierre levant6se en· cipe de Guiles. EI IllOnUI'Ca n'iLera la 01' · 
tonces coo energia enmedio de aquella den de haccI' VPrlil' el vert.lugo. e 'lando 
muchedumbl'c de ciudat.lano' desoludos. tan ciego de colera flue no parecia sina 
ccSeflOres, les dilo; horrible fi esgrac ia que la venganza Ie vrlaba los ojos para no 
seria que un pucblo como cl que me es· deJal'le apcl'cibir la dCg'l'adacion y la men· 
cllcha percciesc dc hambl'c 6 de otl'a gua de :iU inhumane proceder . Venga esa 
manera, cuando lodavia hay un medio de cuchilla, dcc ia . y la cuchilla hubiera ve· 
salv<l I'Je, pcrpetralldo Ulla accion de las nido con meuoscabo de 1a gloria de EdnaI" 
mas mer itorias a los ojos de Dios . POI' 10 do, a no haberle acompartado en el ejer
que a mi toca, mi cspel'anza t.le obtener ciLo la reina :Hl ebposa. , 
cl perdon muriendo pOl' vosotl'OS es tal, Esta re~p e tubl e princesa, a1 oil' 10 que 
que quiel'o ser el primero en sacrifica[" ocul're. enll'a ex halaua en el salon, y 
me.» No bien acab6 de pronunciar estas abl'azandu las rodilla de su esposo, pone 
pa labras, cuando l'oclefmdole Lodos sus en juego todos los re ortes del honor. de 
compatriotas, espresaronle su reconoci · • la humanidad y de la religion, conjllran
mienLo con la ardiente efusion que es de dole pOl' esos lres objelos que no manche 
inferir' p. n aquclla situacion espantosa . de c~e mouo su vicLoria . El monarca en· 
Gada uno de etios, dice Froisart.lo, se acer- lonces baja los ujos, y despues de un ios· 
cwa a adorarle penetrario de compasion, no tante de stlenciu. ((i~\h Se[10ra . e!'.c1ama: 
habiendo uno solo que t.leja ru de postrarse i yo quisiel'a que en esta ocasion hubiera is 
a sus pies, baliandolos con sus lagri mas: estado en otl'U parte mas bien que no 
tanto poder eje['ce la virtud, Juan Ditil'e, i aqui ; pero vue 'Lros ruegos son tan pode · 
animoso imi tCldor de ~llstaq ui o su pri mo, rosos. que en vano que rria yo oegarme a 
adopta tras ella generosa resolucion de vuestras instancias . Ahi Leneis los seis 
mori[' poria patria, !'iguiendo a continua- prisioneros : yo os los entrego ; haced de 
cion los hermanos Jacobo y Pedro Wis- ellos 10 que mejor os plazca.» La I'eina se 
saut, pal'ieutes de las dos victimas. ((J Por llevo consigo, y despues de haberlos he· 
que raZ(ln, afiatle el Abate Velli, de quien cho vesti!' y dadoles un banquete, hizolos 
tomamos el pl'esente relClto, pOl' que ra- vol vel' a Calais con una escolta segura. 
zon la historia, que tantos nombres inu- , poniendo it cada uno en la mano seis pie
tiles 0 funestos ha Lra ':l miLido al genero , zas de oro. 
humano, no ha cuidndo de tweer 10 mis- I 
rno COn los nombres de los dos ciu- · 
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10 que podia espel'arse de cantantes dedi
cados unicamente a las zarzuelas. De es
pect3culos de esta clase hay allunciados un 
gran numero. en to que Vtmos el huen de-

Varias han side las produociones nuevas seo de la empresa de dar todas las noveda-
que durante e.l mes pasadCl y 10 que va de des que Ie sea posible. . 
esle se han puesto en escena en el teat.-o I No concluiremos sin advertir al Sr. Ca
de S. Fernando. f:ntre eHas se cuenton el . po que el publico veria con gusto que se 
drama ,, 1<..1 ultimo suspiro , " la comedia I pusieran en escena mas comedias del tea
«Dios ~obre ludo » y una pieza titulada« Equi- I tl'O de Breton, it juzgar pOI' el resullado de 
vpcaciones .» toda ' originales de autores de las des 6 tres que y:} se han repl·esenlado. 
esta pobl il cion. A tener que escl'ibi,' de elias E' le deseo es tam bien el de gran numero 
un juicio crl tico , necesitariamos mas espa- de person as que nos suplican bagamos dsLa 
cio del qlle hoy disponemos para nue[, Lro indicac ion. 
asunto, y nns li mitaremos pOl' tanto a decir \ 
que «EI u ltimo suspiro, )' prime,'a produc- I 
cion del Sr . Gimenez Placer , y como tal , 
con los defectos CQn igllienle3 a la imperi
cia del que p Ol' "ez p'rimera scribe pa ra ; 
el tealro, ob tuvo un I' gulll r exilo, siendo j 

llamado su autor al palco e cen ico . La co- : 
media «Dios sobre todo» file ba~ ta n l e a
plaudida, y Ia pieza «Equivocacioncs » hizo 
«fiasco. » 

PosLe riormente hemos visto la li nda co
mrdia del St'. Larra (t La nube de verano" 
que sel'ia rnucho rna' linda s: no se permi
tiera ciertas li bert ades; y re ' peclo a pro
ducciones Itricas se han pues lo en escena 
«El estreno de una artista» en el que reci
bieron muchos I.lp lau ' os los C3 11lantes que 
la de'emper)a ron, y ultimamente "La Maga~ . 
y uHernan i» de cu yas obrus vamos a ocu- i 
parnos ligcramente. I 

Sit>ndo va conocida del publico Ia pri
mera de e ' tas operas desde que llilce algu- j 

nos aoos l::t can lal'on en elteatro Pri ncipCl I 
Belal'l , la Slilzer y Barba, poco tenemos que 
decir respecLo al merito dp- la prod uccion. 
Su musica, aunql1e flO de eslilo naciona L, 
tiene una estr ll clura de grandes propol'cio
nes, esta rica menLe inslrlJmen tuda y luce 
trozos de e eelenle efecto, si bien la falta 
de unidcd de que en nuestro juicio adolece, f 
la hace, si pudieramos decirlo asi. algo des- I 
colorida en el conjunto. I 

La egecucion en Ia primera noche dejo 
mucbo que desear, no sabemos si pOI' falta 
de ensayos. En Ia segunda fue. mcjor. sien- I 
do apJaudida aJ gunas de sus plCzas y espe- ! 
cialmente eL bonIto brindis deL tercer acto, I 
repetido por el SI·. Santes Ii instancia del I 
publico. Ann esperamos una tercera re
prescntarion en que creemos aicanzara me
jor exilo, sl1puesto que musica como La de 
«La ~taga» necesita ser oida varias veces 
para ser apreciada eon exactitud. 

Dos veces se ba pueslo tambien en es,,;, 
cena ellJelli:!imo spartito de Verdi uHerna
ni" cuya egecucion fue haslante mejor que 

Ven a cuentas, cnrazon; 
Lie mpo es ya las aj ll Lemos; 
dame de todo razon , 
y en tu placer 0 ailiccion 
parle los dos tomaremos. 

Tu sabes fuimos los dos 
tan unos desque nacimos, 
que a) pa r los dos ecsistimos, 
yel uno del otro pn pos 
va mos, y a la par suf"imos. 

y si se n li sl~ sin mi 
alguna vez, y yo siento 
sin acordarme de Li. 
mayor mi dolor sen tl, 
y Lu mayor tu to rrnen Lo. 

Que si el corazon ignora 
las penas que sieute el alma. 
y si el alma ve que eLllora , 
pierden los dos a esa hora 
venlurij, placer y calma. 

Asi a cuentas corazon: 
tiempo es ya las ajustemos: 
dame de todo rncn; 
y Ia dicha 0 la afliccion 
entre los dos partiremos. 

Sin rodeos me responde 
y achiram~ sin rodeos 
el pesar que en ti se esconde: 
di como fuiste y por donde 
parte a ba eer con los ateos. 

Dime: iPor que siempre lloras 



. y algunas veces deliras? 
i. por que te cansan las horas? 
dime: ~a quien con lIanto imploras 
y pOI' quhin trisle suspi~'as? 

. ~Qui(m te al'raoca esos gemidos 
de tan lriste desconsuelo? 
~Es que son tus goces Idos, 
y en su lugar ves unidos 
pesal', amargura y duelo? 

~ Y quien robO tu alegria, 
y Ia dicha te roM? 
~QuEi maoo cruel e impia 
las flores eo solo un dia 
de tu venlura agoslo?.. 

jTe comprendo. corazonl 
un cielo de am or sonasle: 
y sin ver que el'a flccion 
a esa vida de ilusion 
con fEi pura te lanzaste. 

Y aunque no se realizo 
ninguno de tus ensuenos. 
esa fEi no desmayo, 
y un dla y otro 80no .... 
jeran lan duIces sus suenosl 

Asi pasaban los dias, 
y til esperando, esperando, 
en la ventura creias, 
y dicboso te adormias 
sicmpre sonando. sonando, 

Y lay! en vallo Ia razon 
intentaba despertarse 
de esa insensata ilusion 
til no oiste su leccion, 
y su aviso despreciaste. 

Y obstinado en tu «creer,
y obstinado en tu «soiiaTD 
no snpiste comprender 
que 10 «cierlo » es «padecer. 
y la «realidad Horar.» 

Y te formasle mil goccs. 
y mil y mil esperabas: 
jamas las horas c(.ntabas 

. vicndolas venir veloces; 
mas no viste que sonabas. 
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Y el tiempo, el tiempo precioso 
perdistes, loh corazon! 
Din estudiar 10 doloso 
que es este mundo cnganoso, 
ni cual. sus perfidias son. 

Y asi tan poco escudado, 

el desengano te hallo, 
que al rudo golpe jcuitado! 
te sen lisle quebranlado, 
y tu esperanza murio, 

jAy! por esosiempre 110rall 
y algunas veces deliras; 
asi te cn nsa n la's horas, 
y tu ceguedad deploras. 
y tri8te sin fc suspiras, 

Y por eso descreido. 
renunciafJdo a la esperallza. 
de pen a y dolor transido. 
en li mismo Le has metido. 
~Y quiEin, di, tu duelo alcanza? 

Nadie, nadie. corazon, 
t6 10 sabes sola mente 
que perdisle Ia ilusion 
de una vida de pasion 
con que sonastes ardiente. 

Empero vuelve por ti, 
no asi al dolor te abandones: 
«vive cual se vive aqui:» 
deja de Horar asi, 
que pierde mas si mas pones. 

Vuelve a tu vida pasada, 
y asi dichoso seras 
-qlle aqui la dicha es sonada: » 
despierto, vapor y nada 
esa ventura veras, 

Duerme, duerme. corazon, 
dUel'me espcrando. esperando 
esa vida de pasion 
que creas te en tu Busion ..... 
sigue sonando, sOiiando, 

Mas si no puedes tornar 
a aquel tu dulce «dormir,» 
a aquel tu dulce «sonar, » 
sigue, sigue lu gemir. 
yo seguirc tu Horar. 

SEvn..LA. ._. 
LA PUBLICIDAD.-imprenla y "kena, 

Campana, 10. 
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LA SUERTE. 
REVIST1l. SE~IAN1l.t DE CmNCI1l.S, ARTES, LlTER1l.TURA, UOD1l.S Y TEATROS, 

~lnllD /rjrJ ~ ~ C ~ ~ID~ ,~ advierto que bay en la Cbina todavia diez 
nl¥j r~ 1!iI~ lIlT! ~;1 U l\~rJ., y ocho mil buenos ciudadanos, los cuales 

eslfm dispuestos a morir por la misma 
causa, pidiendoos igual recompens3,~ El 
ernperador en medio de su crueldad no 

II. I pudo resistir a tanla firmeza; y pasmado 
de aquella energia, concedio a esle born· 
bre virluoso la recompensa que mas Ie 

"En, el silio?e Turin, ver~~cado por el halaga?a, el casLi~o de los culpables y la 
eJerclto fran ~es en 1640, diO un sargen- supreslOn de los lmpueslos. 
to dc la guardia 'pi~monlesa, un ejemplo Las mis~a~ bislorias nos dan otro ejem
notable de patnotlsmo. E te sargcnto pl0 grandlOso del arnor de la patria en la 
custodiaba con algunos sold ados la parte persona de una madre. Perseguido un 
subterranea de una obra de la ciudadela. emperador pOl' las armas "ictoriosas de 
La rnina c!:taba cargada, y no faltalJa sino uno de sus subdilos, quiso esplotar el cie
un botafuegu para haeer volar por los go respeto con que todos los hijos de aquel 
aires varias eompafiias de ~ranaderos que pais aeatan las ordenes maternales, ten
estaban apoderados de la obra y habian tando asi et medio de olJligar al subdito 
tornado po~icionenella. La pertlidadeaquel en cuestion a que depusiese las armas, 
punto importante podia acelerar la rend i- Llevado de esta idea, envio a su madre 
cion de la plaza. notado 10 cual por el un oficial, el eual Ie dijo, amenazandola 
sargeoto, ordeoo a los soldados de so de muerle. que a'ceediese al deseo del 
mando que se retirasen, J eneargaodole tirano, 6 se preparase a morir. «Tu sefior 
que suplicasen al rey protegiese a su respondi6 la madl'e, mirando con amar· 
muger y a sus hijos, sacudi6 un eslabon, ga sonrisa el punal con que la amenaza
dio fuego a la p6lvora, J pereci6 por su ba, lestara tal vez persuadido que ignoro 
p:itria. yo las eonvenciones tacitas. mas no por 

En la historia de la China se lee que eso menos sagradas que unen a los pue
irritado un habitante de este pais al pre- bios c?n sus soberanos, y por las cuales 
senciar las vejaciooes ejereidas por sus se obhgan aquellos a obedeeer. mientras 
magnates, .se presento al emperador que estos ,se compromele~ a hacerlos feliees? 
las proteg13, y dandole cuenla de sus El ~flme.r0 que ha vlOlado estos ,pactos 
quejas, uyo vengo. Ie dijo. a ofrecerme al es el. ~enlo presente, cobarde eJeculor 
mismo supJicio en que han perecido ya de las ~rdenes de un despota. y aprende 
seiscientos de mis compatriolas por haber en el eJemplo de una muger 10 que e,n 
osado eleva ... sus representaciones avos, ca,sos cor,no este se debe hacer p~r la pa
m mas ni menos que yo 10 bago; pero os trIa.» DlCho esto, arranca el punal ase-
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sino de las manos del oficial, y se hiere 
pronunciando estas ultimas palabl'as: 
«Esclavo, si te queda algun resto de vir
tud, toma ese hierro cnsangrenlado y 
llevaselo it mi hijo, dile que vengue it la 
nacion y castigue al tirano: dile que ya 
no tiene sugesliones que temer de mi 
parte: dile que ha quedado completamen-
1e libre para ser virtuoso.» 

Godina, esposa del duque de Merci, 
proM por un becbo bien singular en el 
siglo XI el amor que tenia a su pais. Di
cba senora era por su hermosura y ::.u 
virtud, Ia princesa mas celebrada de su 
sicrlo. Su marido, al decir de un bistoria
d~r ingles, habia impuesto a los babi
lanles de Coventri una conLribucion tan 
gravosa, que Ie era imposihle sobrelle
varia. Compadecida la esposa de los in
dividuos que eran objeto de aquella veja
cion, solicito del duquc con instancia se 
sirviese levanlarles el impuesto; pero 
aquel hombre capricboso no quiere otor
aarle la demand a sino con la condicion 
~splicita de haher ella de recorrer des
nuda las calles de la ciudad, 10 cual equi
valia a negarJe la gracia, pues no era po
sible, al parecer, que ella accediese a 

, una prueba tan vergonzosa. Eqllivocose 
el duque sin embal'go, pues sometiendose 
su esposa a tan eslraordinario capricbo, 
prohibio a los babiLantes, bajo pena de 
muerte, que nadie fijase en ella sus mi· 
radas, v hecho eslo, monlo en un caballo, 
recorriEmdo todas las calles de la pobla
cion sin mas velo para su de.5nudez, que 
el de sus hermosos cabellos. L1evado !lno 
de la curiosidad, entreabl'io la venlana, 
para vel' tan singular espectaculo, y pa
go su inqiscrecion e inobediencia, siendo 
en el acto condenado a mllerte. En me
moria de esle acontecimienlo, leyantose 
en eJ mismo sitio una estatua que sirvie
se como de testimonio, y esta estatua re
presentaba un llOmbre en actiluu de 
mirar. 

La historia de Espana ofrece ~umero
sos ejemplos de patriotismo, sobresalien
do entre todos el que con asombro ~el 
mundo lego a las generaciones fuluras 
Alonso Perez de Guzman, llamado des
pues el Bueno. Defendia este caballero la 
import.ante plaza de Tarifa, sitiada y COffi
batida con to do el rigor de la guerra por 

las gentes del rey de Mnrruecos, aC3l~di
lIactas para mengua nuestra pOl' el infan
te don Juan, hermano del rey don San
cho IV. Siendo vana la portIa de los in
fieles, y vanas todas las arles que para 
rendir la plaza puso en juego el susvdi
cho iniante, quiso aprovecbar inicuamen
te la circunstancia de haber caido en su 
poder el hijo unico que Guzman tenia, 
amenazando quitar la vida al inocente 
nino si se empenaba el padre en lIevar 
adelante la resistencia. Oida la intima
cion por Guzman, conteslo que no solo 
aquel hijo, sino ciento mas que tuviera, 
los sacrificaria en las aras de la p:Hria, 
antes que consentir en mancillar su ho
nor faILando a los deberes que con ella 
tenia contraidos. Y luego subiendo al 
adarve, arroj6 a los infleles su pro pia es
pada para que ejecutasen con ella, a fal
ta de otra, la atrocidad con que Ie arne
nazaban. Hecho esto, se fue a comer, y 
oyendo al poco rato un alarido general , 
entre los suyos, efectode habel' estos vis
to degollar In Yictima, acudio presuroso 
Guzman a saber 10 que era, y dijo mesu
rado al ,saberlo: «Cuidaba que los enemi
gos hab13n entrado en la ciudad.» Y se 
volvio a comer con su esposa, sin dar 
muestra de alteracion ni abatimiento. 
«En tanto grado, dice Mariana, pudo aquel 
caballero enfrenar el afecto paterno y las 
Jagrimas: digno de sel' comparado con 
los varones entre los antiguos mas sen()~ 
lados.») Los arabes y !'u indigno caudillo 
calcularon pOI' aquella muestra 10 inutil 
que era porfiar contra un hombre de tan 
alta magnahimidad y energia, y levanta
ron el sitio pasando el estreebo cubiel'tos 
de oprobio. ' 

EI becbo que acabamos de reCeril' ha 
sido ca!1tado pOl' nuestro gr~n poeta Quin
tana con t31 elevacion y con tan augusta 
armoma, ·que si el Abrf}bam espanol re
sucitara ahora, no pod ria menos de darse 
por satisfecbQ al oir resonar en su !'llogio 
los robustos y sublimes sonidos de una 
lira tan bien ~emplada, y con quien tanto 
se bonro nues~ro parnaso. Composiciones 
como la de' que hab!arnl's merecen l'er 
reproducidas de Clen distintas maneras; 
ya no ser porque nuestro articulo escede 
ya los limites razonables a que Ie reduce 
la indole del periodico, la trascribiriamos 
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aqui como mucslra y mod~lo dignisitno caballo. bajar lenlamcnte pOl' el sendero 
de 10 qu~ pu~de .sel' la poesltl cuando ~e. que gUiaba al valle y parecia dislraido en 
be sus InSplraClOnes en fuentes tan le- (ilguna profunda reflexion. Pensaba en 
cundas y tan a prop6siLo para hacel' que Tavira, en la sensible y romantica Tavi
se luzca un poeta, como lu es el amol'de ra, hija ullica tambien del senor de la 
la patriae proxima forldleza, joven criada en la cor. 

t~ y venida bacia poco tiempo a aquella 

Ql:E 

Llerra, para hacerl~ perder su lranquili. 
dad. Enamorado de ella destla el punto 
que la vio yalimentadas sus esperanzas 
con el favor de su querida, maldecia en 
secrelo la enemistad feudal que rClnaba 
entre sus padres, que oponia un obslaculo 
a su porvenil' Y que no Ie c1ejaba vel' v 
hllblar como quisiera it la senora d~ sus 

POR BIEN NO VEN G A. amcres. Entonces se dirigia a un solitario 
. parage del valle. donde solia verla algu. 

ACO~TEcnIIE~TO AlIOROSO. 

En el vecino reino de Portu~al y no 
muy di l:"!ntede las fronteras de E trema· 
dura, bay 'Jna eslensa canada entre Jos 
cadenas de montaflas; un pais agreste 
en el que la naturaleza Se oslenl~con to
da su imponente magestad. POI' 10 mas 
bondo del valle corre un torrenle, Cllyas 
2zuladas ondas, deslizitndo e con rapidez. 
ban socav~rJo los penasco , formando a 
trecbos. precipicios espanlosos. Del otro 
lado de III corriente y elcgantcmente 
situado en Ja falda de la n onlana, se ha-
1Jaba de de el sigl0 trece el castillo de 
Val de Reyes. del que hoy dia no quedan 
mas que esteriles ruin(;ls: sin embargo de 
que ha dado el nombre a el valle ya todo 
e1 condado, de que fue po eedor el anti· 
guo dueno del ca Lillo. 

Una manana al romper la aurora, se 
baj6 el puente levadizo, y levitndose los 
rastrillos permitieron la salida a un caba· 
llero Joven; pero de atleticas formas y 
gallardo conlinente. Era don Nuno de 
Mendoza, hijo primogenito del senor del 
castillo y educado lejos de la corle, en 
medio de los combates y turbaciones de 
aquella epoca. A juzgar por el ademan de 
cabaliero, parecia que solo ansiaba dis· 
frutar Ia frescura de la manana y con· 
templar 13 salida del Sol,que empezaba a 
dorar las cumbres de las mas aItas mono 
tafias produciendo mil fantasticos y pin· 
torescos paisages. El joven dcjaba a su 

nas veces, porque Tavira tambien amaba 
la soledad y salia al romper el alba para 
gozar del grandioso espectaculo de la 
lJaturaleza. A medida que D. Nuno iba 
call1inando, la aurora comunicaba it todo 
~. ser cierla viveza y exaltacion, pare

CIelldol~ que su alma se engrantlecia, y 
en medlO de los amorosos senlimicnlos 
que Ie agitaban, se sentia capaz de em
prellderlo totIo pOl' su dama y por el 
amol' de la gloria, sin sospechar siquiera 
que pronto se ibl a SOU1eter it una rigo
rosa prueba esle su juvenil ardor. 

un sordo rumor se sintio de repenle en 
tod? el valle: los ft-:'Lanos buian despa· 
YOfldos y la cabra sallando de risco en 
risco olvidaba a sus biJuelos. Gritos leja
nos de «al oso! al oso!=se p.scur.baban 
confusarnente, y entonces el caballero, 
tendiendo ~u vista porIa l!anura, distin · 
guio it una joven que huyendo de un ani
mal enorme, se dirigia despavorida bacia 
el torrenle. 

-ObI Dios mio, esclamo don 1\"uno, es 
Tavira, es mi querida: socorro! socorro. 

Al decir estas palabras se dirigio a to
do correr de su caballo, bacia donde el 
oso perseguia encarnizadameute a la jo
ven; pero oh! desesperacion ..... el tor· 
rente estaba por mediu yel caballo no po
dia salv~r de un brioeo la distancia que 
mediaba entre ambos bordes. En esto se 
o(rece Ii su vista un antiguo y carcomido 
lronco lanzado a1 trares del precipio. Sin 
tilubear un instante, se arroja del caba
llo, y confiandose al vetusto madera pa
sa rapidamenle Ii la otra orilla, abando-
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mndo el rustico puente, que como si soo, del anciano que Ie lIamaba su hijo. 
10 estuviese asegurado basta aquel 010- Al traves de los escarpados riscos de 
menlo, sc hundi6 en el abismo apena~ la montana se veia desde Jejos desfilar 
el caballero estuvo del otro lado. I una larga comitiva de hombres. que cao 

-iTavira! iTavira! &Ilui e5toy, grilaba minaban en hilera por no permitir otra 
corriendo con la espada levantada en el , cosa aqueHos estrecbos y peligrosos sell
aire, a tiempo que su querida habia caido deros. Eran las gentes del caslillo que 
al suelo y el oso se precipitaba sobre iban subiendo a ellenlamente, Hevando 
ella. La ilegada de don Nuno, distrae en medio a sus senores. Era una verda
por un momenta a la fiera, que volvien- dera marcha triunfante; todos salian al 
dose hacia el empieza una lucha espan- paso para verlos y su trimsito era acogido 
tosa. Tavil'a daba grilos lastimeros, el con gritos de alegria. El oso iba tendido 
oso rugia de furor y don Nuno, herido ya sobre una especie de parihuelas formadas 
por una garra del formidable animal, de pronto con ramas de arbol y llevadas 
burlaba sus alaques y bacia volar su es- i con destreza por cuatro escuderos, Tavi
pada en todas dirccciones. Reinaba un si- I ra cerraba la marcha en medio de su 
lencio mortal; el joven atacaba y resis· . amante y de su padre. Este se avisl6 
tia a la vez, y el oso rechazado por HIS ' aquel mismo dia con el de don Nnilo y Ie 
golpes 8e veia obligado a abandonar su dijo: 
presa. En fin, el caballero haciendo el =Mi Tavira y vuestro hijo se aman hace 
ultimo esfuerzo, empuno la espada ados tiempo. Hasla ahol'a enemislades de fami· 
manos, y haciendola brillar como un reo lia nos ban tenido desunidos y yo no he 
lampago la descargo accrLadamenle so· querido consenlir en csla boda. Esto ya 
bre la flera, que herida en el craneo fue no sera un obstaculo de hoy en adelanle: 
rodando algunoe pasos: don Nuno aprove· yo soy viejo y lei; dejare mi castillo y 
chanda esta ocasion, se arrojo sobre ella todas mis posesiones. D. Nuno ha salvado 
antes que se levanlara y el oso alravesa· la vida a mi pobre Tavira y es preciso 
do porIa espada alii quedo sin vida. EI que sea feliz. 
caballero sangrienlo y desfallecido se EI padre de don Nuno consintio des
dejo caer a corla distancia. Tavira de roo de luego en unas proposiciones tan ven. 
dillas a Stl lado 1I0raba. rasgando su yes· tajosas. Las circunstancias particulares 
tido para atajarle la sangre. que habian preparado aquella boda, el 

-lPor que bas venido? Ie decia, yo amor de los dos Jovenes, el peligro que 
hubiera muerto pensando en ti. babia corrido la una, el f'sfuerzo y auda. 

Llegaron entonces las gentes \'el cas- cia del otro, todo a fa vez interesaba en 
tillo que habi,m teoido que dar una gran su favor. 
vuella para pasar el torrenLe. Venia tam- El valeroso jOyeD se restablecio bien 
bieQ el padre de Tavira, que despues de pronto de su berida y condujo a Tavira a 
baber!'e '~erciorad() de que su hija no te- fa capilla del castillQ, donde ambos reci. 
nia mal ninguno y de baberla eslrecbado bieron la bendicion nupcial, pudiendose 
contra su COI'azon, se volvio bacia el he- decir con toda propiedad al ver tanta di. 
rido que apoyado en su espada no se can- cha producida por una catastrofe, que si 
saba de mirar a Tavil'a. la aparicion de la fiera fue un mal NQ 

=Mi querido Mendoza, Ie dijo, esa HAY MAL QUE POR BIEN NO 'ENG.!. ~ 
contusion es insignificante para vuestro 
valor. Sin vos, yo bubiera quedado hoy 
solo en el mundo: sin vos, Tavira ya no 
existiria .... se que vos la amais .... yo os 
la concedo. 

A estas palabras contestaron mil gritos 
de aprobacion de aqueUas gentes. 

Tavira 1I0raba de alegria, mientras que 
don Nuno, embriagatlo de felicidad, es. 
trechaba con su mana robusta la debit 



Tan caulivo me teneis 
con tan hermosos cabellos, 
que aunque vos los desvieis 
siempre preso me tendreis. 
sin que pueda salir de eUos. 

Y al ver, que de quince abriles 
vuestra beUeza, atesora 
la de sus flores gentiles, 
vidas os diera yo it mile~, 
si las quisieseis, senora. 

Mas cruel it mi ternura, 
quereis que muera a1 rigor; 
pero al vel' vuel:ilra bermosllra, 
consuelo da it la amargura, 
y alien to presla al amor. 

Que sois tan bella, senora 
que it quien os ve fascinais, 
y el corazon que os adora. 
la gloria encuentra, si llora. 
por ser vos quien 10 causais. 

;.ya quien, senora, no enc3nta, 
al veros pistlr las flores, 
que al vel' en ' 'os beldad tanta, 
irguiendose it vueslra planta 
ostentan mas sus primores? 

;. Y ver a su orilla el mar 
revolverse por miraros, 
J vuestra planta al besar, 
vuestra beldad retratar! 
para en SIl seno llevaro~? 

Y do tal ben~za mora 
encontrar tanta fiereza 1 
parece estrano, senora, 
que a beldad tan seductora 
se aviene mal la cruM~a. 

Mirad, mirad a las flores 
que al alzarse pefegrinas, 
al que admiro sus primores 
e bfrecen ricos olores, 

si qlUeslran tarplJien espina.~ 

Ilirad el mar. si rugienle 
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furioso estrella mil naves, 
tersa su Caz. dulcemente 
mueve en zafir transparente 
arenas. peces y aves. 

Mirad. mirad las eslrellas 
! aunque por bellas, altivas: 
en qUien las admiraba al vellas 
derraman sus luces bellas, , 
en vez de esconderse esquivas. 

Tambien jay triste! senti 
el ardor de vues~ros ojos: 
el corazon os pedi, 
y t_odo el rigor sufri, 
senora, de sus enojos. 

!Ias por vuestro, arne el riO'or 
y veros solo os pedia, " 
no osando pedir amor, 
y os perdonaba el dolor 
cuando aunque esquiva os veia. 

Y si tan poco os pedi 
cuando os pedi solo veros, 
para castigarme asi, 
1,en que bella, os ofendi 
para tan presto perderos? 

l\Ias si del alma el ardor 
por ser de mi os ofendia 
bella, saciad el riO'or ' 
que es un delIto el amor 
cuando es con tal osadia. 

Y si quereis ver morir 
it quien tan ciego os adora, 
bi~1l 10 podeis conseguir 
deJando el ardor selltir 
de una mirada, senora. 

Que lquien podra noeoconlrar 
la gloria en lamano don? 
1, Y tal dadiva al pagar, 
'iAyl1,quien podra no exhalar 
el alma y et corazon? 

Y pues 3i mis ojos ven 
de los vuestros los destellos 
seguro es muerte me den, , 
pues no me mata el desden 
rnatadme en ojos tan bellos. 

Que es tan dichoso morir 
de !nuerte tan hechicera, 
que yo cieo veces naciera, 
JlO por cieo veces vivir, 
por morir de estamanera. 

JOSE DI TBE.II1~o. 



A la nina que abus3ndo 
de la pasion de su amanle 
ya pOl' el mundo adelante 
bromas con todos gastando,· 
~' alma Liene para Lodos 
~' para u 3f!1anle no, ., 
pues que aSI meno. preclO 
un amor tan verdadero: 

tm aguace-ro. 

A los \'iejos que usan frascos 
de olor. y 1'0 as yoro, 
mostrando como un Lesoro 
su ligereza de cascos; 
y a las muchacbas seducen 
con su dinero y engaiios, 
pues lien en se enLa aflos 
y aun permanecen solLeros, 

dos aguaceros. 

A la Lurba alronadora 
y de afilada nariz 
que censura a toda acLriz 
si no es madame 6 signora, 
y tienen aplausos mile, 
flores coronas y versos, 
para cantantes perversos 
solo pOI' ser e lrangeros, 

- ires aguaceros. 

AI elegante senor 
que nacido aqui 6 en Bilbao, 
dice soiree por sarao, 
y toilette por tocador, 

. J ridiculo por bolsa, 
y {auIJonrg por arrabales, 
Jos vocablos nacionales 
despreciando por groseros 

cuatro aguaceros. 

A las casadas volatiles 
de uno en otro amor fosf6rico 
con cien grados de calorico 
y corazones versaliles. 
Pues siendo de amores prMigas 
al marido en cuerpo y alma 
melieron en Ia magnanirna 
familia de los carneros, 

cinco aguaceros. 
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Y al maldecido pocla 

de ILonolono canlar 
que solo abe 1I0rar 
como chiquillo de teta, 
que en ver~os mil y olros mile 
ecba al mundo maldiciones 
diciendo a sus ilusiones 
I:ien conceptos majaderos. 

sesenta mil aguaceros. 

Con un contoneo va 
que me hace perder la calma. 
y e me derrile el alma 
a cada paso que das. 

Siempre bella, 
viva como una cenlella. 
mas nunca como e La larde. 

Dios te guarde. serranilla, 
con tu trage y tu mantilla: 
serranilJa, Dios le guarde. 

Si a esa cinta no se atara 
para delener su vuelo, 
tu hermosa trema de pelo 
hasta lus plantas lJegara: 

lrenza hermo al 
estas cop ella preciosa. 
me entusiasmas esta tarde; 

Dios le guarde, serranilla. 
con tu lrage ~' tu manLilla: 
serranilla Dios te guarde. 

Tienes unos labios rojos 
que a grilo piden un beso. 
y unos ojos de embeleso .... 
jbendiLos ean lus oj os! 

No me incites, 
serrana, que me derrites 
con Lu mirar esta tarde. 

Dios te gUlll'de, serranilla, 
con tu lrage y tu mantilla: 
serranilla Dios le guarde. 

iQue linda esta la criaLural 



jBendilo ese cuerpo sea! 
y el jamon que le rodea 
bajo )a angosta cintura. 

Tu cadera 
vale mas que Francia entera! 
asi admiras ('sta tarde. 

Dios te guarde ~erranilla, 
con tu lrage y tu mantilla: 
serranilla Dios te guarde. 

De toditas las gargantas 
es la tuya la primera, 
y esa abultada pecbera 
puede muy bien ecbar plantas! 

III,., mareo, 
serrana. cuando 1:1 Yeo: 
a que saliste esta tarde! 

Oios Le guarde, serranilla, 
con lu· trage y tu mantilla: 
serranilla Dios te guarde. 

Tiene mi serrana un pie 
que me tiene en ansia eterna: 
y despues liene una pierna ... 
ay Jesus! callese uste: .. 

y aun tiene ... 
el respl:!to me detiene, 
y aDios porque ya es muy tarde. 

Dios te guarde, serranilla. 
con tu trage y tu mantilla: 
serranilla, Dios te guarde. 

FELIX DE UZUnIAGA. 

A III VIRGEN 

MADRIGAL. 

Duerme, duerme inocentc 
en tu lecho de i'osas blandamente, 
mientras que yo a tu lado 
de placer embriagado, 
admirando tu candida hcrmosura 
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miro desparecer Ia noche impura. 
No despiertes, ayno, porque las flores 
cual yo de celos ~oriran de amores. 

M. GARCIA, 

ANACREONTICA. 
(Traduccion del Griego.) 

En el prado mil flores 
Cupidillo cogia, 
y no observ6 una abeja 
que se hallaba dormida. 
Al punlo desperlan~o 
atrevida Ie pica 
y mordiendose un dedo 
de su tierna manila, 
corriendo presurosa 
a Venus Ie decia: 
«lAy! perezco, perezco; 
yo muero, madre mia. 
cierpecilla con aIds 
que Unman abejilla 
me ha picado: » mas "\ enus 
entre liernas cnricins 
sus lagrimas Iimpiando 
alegre Ie decia: 
«si su aguijon pun~anle 
tanto Ie martiTiza, 
l,cuanto piensa.s Cupido 
que duelen las heridas 
ti aquellos que tu arpo 
certeros golpes tira? 

J. JIlIP:EZ~BERSABE. 



BL IBNDIGO. 

Soy un ser desgraeiado que naci 
abandonado ya del alto cielo; 
desque los ojos a la luz abri 
el balsamo apure del desconsuelo: 
una madre amor(,sa conoci 
que mi ninez cuidaba con anbelo: 
en la triste miseria fue sumida, 
y la miseria Ie corlo la vida. 

Vivi6 de In limosna Ia euitada, 
y al bijo de su seno inforlunado 
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lBa~:&~ lDl ILft ~1J~11l} '11DDl 

Esta empresa regala mensualmente UN 
lomo de noyelas y allL REALES, en la for
ma siguienle. 

Primer regalo de 520 reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de 1 flO. 
CuarLo de iOO. 
Quinto de iOO. 
Se.;lo de iOO. 

Ia berencia que leg61e consignada 
fue la limosna que abraee menguado: I 
mi vida es del soberbio motejada, 
y no bien a sus puertas he I\egado, Eslos regalos los han de obtener las pcr-
me. despide org~lloso y allanero . sonas qoe, entre sps veinle numeros que 

REGLAS GI<;NERALES. 

diclendo:=«~o Imporlune el pordlOsero.» deben recibir anolados en su recibo de pa

Mis vestidos 
son barapos, 
mi!'l perfumes 
felidez, 
y mis joyas 
~on los trapos, 
Ia bumillaeion 
mi allivez. 

Con desprecio soy tratado 
del hombre mi semejante: 
si por Dios be suplicado, 
«bermano,» me ha replieado, 
«lome, y marcbese al instante.» 

En su desden insultante 
el rico en torpes orgias 
derrama todos los dias 
el vil oro a cada instante, 
si a el me Jlego agonizante 
y me ve desfallecer, 
tal vez llego a merec~r 
(}~\e movido a compa~lOn 
me 6? por eama un rmeon, 
y negro pan que comer. 

Soy la imagen del Criador, 
en mi conOicto medigo; 
pohre naci6 el Salvador ..• 
pero no bay pena mayor 
que haber nacido mendigo. 

1. M. DB RInl. 

go tp.ngan e1 igual a los seis mayores pre
mios de la 10Leria en q'le se verifican los 
mismos . en caso de baber dos <> mas nu
meros igua\es, seran los agraciados los 
primeros en lisla. 

Estos veinte numeros ]os conservara ca
da suscritor fijos miellLras coolinae inscrilo. 

El primer regalo sera aJjudicado al que 
tenga entre sus veiDte numerus uno igual al 
del premio mayor que aparezca en la !ista 
del gobierno, y se balle comprendido en el 
nurnero total de los repartidos Ii los suscri
lores. 

El segundo regalo se adjudicara al que 
tenga el numero igual a1 del segundo pre
mio mayor comprendido asi mismo entre 
los repartidos Ii los suscritores, y asi de los 
demas. 

Remos preferido hacer los regalos en me
talico por considerarlos mas convenientes 
y adaptables Ii las necesidades y posicion de 
cada suscrilor y no por que DOS sea men os 
cosloso, cbmo podran observar. 

SEVILLA. 

LA PUBLlCIDAD.-fmprMIG , '_h, 
Campeau, 10. 
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LA· SUERTE. 
REVISTll SEMAl\J1\L DE CIENCI1\S, ARTES, LITERftTURft, MODAS Y TEATROS. 

-Se publica todos loa Domingos SiD variu por respoDsal .. , y los que desun eDtenders. direc- \ 100 v 100. Para optar a est". premi .. debera 
ahora el precio de auscricion de 4 f'S. en Sevilla, \ tameote con )a empresa, eov-iando at IdmiUi.S- e} sUscriJu-, 531ist'aeer el importe de la S1l3CrieiOD 

:.!':*s~ki::, 'S;~flla ~1r.rd~il':C:~ P~~: ~:~?b~:~ d~i:~ i;:'~j;::' d.i. 1~r:::'iOD. ~rnso~~!eiru~~~d;;~ d;a ae~fe;~~~~1!.~~ 
Dlero a8 dODde el luscritor hara el pago y re- Eo .. empre.a regala meDsuolmeDte ~ los sus- chos reg310s ~ los cuales pierden la opcion 1.-
cibiJil en .1 acto .1 tomo de no.ela. Los suscri- oritores, I lomo de Dovel .. y :\IlL RE.\LES, que no cnmplan esle reqnisilO. 

t Oreg de rucra 10 barlln en casa de DDe5tros eOr- eo la forma siguit"Dte; J!O rs • ~OO, 180. 100, 

ADVERTENC[A. - Y tu el mas amable de los hombres, 
pero... , 

El sorteo a que corre5ponde la jugada -tSuspiras? y tus dirinos ojos ~e ane-
del corrienle mes, se verificara en Ma- gan en, llanto. Y,esta man,o, que lnundo 
d 'd I d' , 50 d 1 ismo' 10 que mani- con mls beso., l1embla, ~ el tIerno pecbo 

fl e I~ em, que eslrecbo contra el mlO lale de un mo-
festamos a nue~tros suscnlores para los , do desusado~ lQue es esto, qtrerida mia? 
q~e deseen verwcar el pago. en Ia reuac- =Ahl que tu am(}r me va a conducir 
CIOn, antes del espresado dla. a la lumba. 

__ =A la tumba! H porque? 
" - =Porque? por que 'soy muy desgracia-

Los numeros premlados en .el sorteo 1 da ... Yo era sencilla, crednla, no habia 
del dia 27 del pasado. que es al que cor- I conocido otro afecto que la amistad. Pe
responde la jugada de~ expresado mes, /' ro me vio un hombre, lleg6se it mi, y 
son los siguientes: . dijome no se que mislerio as palabras de 

Primero: 15,524 con 520 rs. amor: de un estado de dicba que yo DO 
Segundo' 22 556 con 200. conocia. Mi enlendimienlo no 10 cornprer,I-
Tercero:' 1,734 con 180. dia bien: pero mi corazon 10 e~tendlo 
~ua flo: 651 con 1 00. perfe~tamente. Desde,e~tonc~s, tu 10 s~: 
Q ' t . 6 03- ' 100 bes jlngrato\ no be VIVldo SlDO para b. 
um~. , () con. 1a labor me ba parecido larga ,Y penos~, 

Sesto. 27,142 con 100. el campo triste, la conversaCIOD de mls 
amiaas fasLidiosa, imporLunas las visitas 
Y laomusica. mi paSi?D favorita, melan
coHea. Esto me sucedla cuando tu DO es
tabas presente. A tu vista to do resucita
ba y se llen~ba de vida. Sin embargo, un 
secreto pesar me persigue y anubla mi 
dicha cU3Qdo estoy a tu lado. 

El amor es la tela de 
la naturaleza bordada 
por la imaginacion. 

VOLUIRE. 

=i,Que te inquie.la, hermosa roia? lNo 
es tuyo mi amor, tuyos mis dias, mis 
,sensaciones. mis goces? lNo es lnya toda 
n1i existencia? 

-Bien: yo acepto tus ofertas y quiero 
pedirte tres tavores. . 

...... Eres la mas encantadora, la mas he- -Habla, y 10 que proDuDclen tus pu-
cbicera ae las mugeres. risimos labios seran preceptos. 
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, -En primer lugar te suplico no vayas ta de mediana figura y de cona homild& 

al teatro. quedaste dueilo de mi corazon. Desde en-
-AI teatrot tonces, amigas. tertulias. bailes, teatros, 
-Si: bay tantos peligros en est~ e~- paseos, todo 10 be sacri6cado en l,as aras 

pectaculo .. En primer lugar, las coml- d~ tu amor, reconce~lrando en tI todo~ 
cas, aprendiendo a fingir, deb~~ se~ se- ml~ ~feclos: Yo ~rela tener. de.recbo a 
ducLoras: despues de eso las VISIlas aLlis eXlgir de tI los mlsmos sa.cflficlOS, pero 
pal cos, los pasillos, las escaleras, el sa- me engafiaba y lu negaLIva me reve
Ion ... Son tan las Ja"s ocasiones en que ella ... 
amor se pone a prueba... =No prosigas. tu triunfas. S~re ingra· 

=Y bien. no ire al lealro, sin embar- (0, abandonare la amislad cullivada por 
go de ser mi aficion favorita; wero que Lantos afio~ y con ~anlos lazos a~rmada; 
valen todas las piezas de Calderon, Lo- pero recuerdalo sIempre y no olvides que 
pe, lUoraLin, Zara~e y Brelon. compara- Le be sacrificado el idolo de mi corazon,el 
das con un leve delleo tuyo; ni todas las senlimienlo mas dulce de mi vida. Quie-, 
composiciones de Rossini, Mozarl, Belli- res mas? 
ni y Donizzeli con un dulce yo te amo de. =No: basta por boy. 
tu lindisima boca?=Ademas que todo =Aeaba: despues de 10 que me has 
puede conciliarse; yo ten go piezas dra- pedido, ,que privacion puede baber que 
maticas escogidas, y cuando tesligos im- me sea mas coslosa? 
porlunos no nos molesten, leeremos, -Es verdad. Ya me considcro ]a 'mas 
canLaremos a1 piano las romanzas de Mor- a!ortunada de las mugeres. Cierto que lu 
lacbi y las divinas lrovas de Bellini. Quie- que me reslaba que pedirle era una ba-
res olra cosa? galela ... un anlojo. 

=Si: quisiera que fueras poco a poco =Di 10 que quieras, salgamos del paso 
abandonando 1a compania de tus amigos; de una vei, y yo te aseguro que en cari~ 
ell os te roban el tiempo, mis afeclos, cias tomare la rebaneba. 
tal vell (ime borroriza esta ideCl! ) Le pro- -Las acepto .. : Pero me da verguen-
ponen nuevos amor.es, aC3iO Le encami- za ... porque ... 
nan adonde en faciles placeres puede en- . Vergiienza? ten sonrojas? ... Her
tibiarse el corazon y apagar sus mas mosa mia, bahia, ~quieres acaso algun 
graLos compromisos. ri70 de mis eabellos, mi retralo, algun 

iQue delirio! No prosigas: tus temores beso? .. 
me of end en; IYO dejarme seducir por ami- ' =-~o: ique picarillo! no es eso. Solo 
gos corrompidos! no los Lengo de e~ e - deseo cuando le apartes de mi lado saber 
pecie: mis amigos son virtuosos: de in- adonde vas, en que pasas el liempo. 
clinaciones dulces como las mias, de bue- -Nada mas? y eso Le sonrojaba1 que 
nas cosLumbres... inocencia! Todo 10 sabras: adonde voy, 

=Con todo, ellos te dislraen, te apar- con quien bablo, que couio, y si quieres 
tan de mi lado ... en fiD, yo 10 quiero tno Lambien de que Iado duermo; los pensa
baras por mi este corto saeriticio? mientos que me asallan en la carna, los 
~Ya te dige que mi vid~ es tuya: pero suelios pertidos que me albagan y me 

lsabes tti 10 que me pides? i~lis amigos! burlan. En fin te forrnare un di~rio de 
poco~ son, pero verdader.os; ' en mis des- mis ~eciones y cada dia te )eere el del 
.graCias y persecuciones han acudido en anterior. -Y' ahora, si no tienes mas que 
mi f~vor. Y seria tan ingrato!... pedirme, premia con tus brazos mi doci-

-:A ell os les debes favores,compasion lidad. 
en tus desgracias, afeclo intimo... ,Y a Asi ~ucedi6 en efecto, y al separarse 
mt nada I!1e debes? iR~cuerdalo, ingr~to! deci~ Enrique: jcual me adoral quiera 
Yo me vela rodeada deamadores, algunos absorver en su corazon lodos mis senti
de, ellos colmados de riquezas, de noble mientos, todos mis gustos. Y porque no~ 
oflg~n, de dotes pe~s?n.ales.;. Tu pre- De boy en adelanLe ella ocupara el lugar 

. S~~Cla y tu arnor los dISIPO ,~ todos eOlllO del Leatro, mis amigos, la caza, mi~ re-: 
~.swa el sol tas nqbes. Y tu. pobre poe- ~reos litera~ios, las tertulias,la folilica ! 
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basta Ie consa~rare mis vigilidS. rondan- "alegria mas ingenua, el trato mas franco 
do .su calle mlentras ella duerme consa- y el arnor y la amistad mas fieles. 
grimdome tal vez un recuerdo de amor. No asi en el siniestro invierno. A su 

iQue galan yapasionado es! decia Ade- sombra se forma el crimen, se tienden 
la. al verlo parllr. Que discreto! Todo lazos a la virtud; al par de las tempesta
me 10 sacrifica; porque conoce que el des del cielo se levantan las tempest&
arnor es el soberano de todos los senti- de del corazun, y el trueno que aterra 
rnientos· ~n. dulce bimeneo, y corona la viclima exalta al verdugo; y su infer
mi dicha, y no babra rnuger mas feliz nal sonrisa solo se rnuestra al traves del 
que yo sobre la tierra. palido relampago. EI invierno cohija las 

A. G. maquinaciones del diplomatico que, ven-

El MARIDO Y 'LA MUGER. 

Es necesario respeLar el 
casamientb. mientras no es 
mas que un purgalorio. y 
disolverlo cuando se con vier
te en infierno . 

.EBAS~E. 

Pintaban, tocaban. cantaban y pasea
ban juntos. Perdidos por las sinuosidades 
sombrias de un bosquecillo, ballaban 
bienhechores asiloL, Iibres del sol y de la 
concurrencia. Alli babia volupluosos ce3-
pedes, arroyos murmuradorcs, pajarillos 
cefiros blandos y embalsamados: alli la 
naturaleza toda sonreia de arnor: alli 
tambien los ojos de Enrique, brillaban de 
placer y de ternura: la boca infantil de 
Adela se entreabria de inocencia, la ino
cencia . de los primeros amores. Todo era 
inefable, sublime, santo,... porque en 
efecto algo tiene de divino el am or en 
wedio de los bosques. 

A la estacion de las flores. sucedio la 
de los frutos y mas tarde las parllas nu
bes del vendabal y las maduras hojas de 
los arboles que arremolinadas caian, sor
prendieron el festin del bosque y la co
mitiva torno alegre a la ciudad que habia 
deJado por tedio. 

En la primavera y verano todo es bello 
. y puro como su radiante so], como su 
cielo sera no, como el aroma de sus flo
res y el sabor de sus fwtos. Tambien son 
mas inoeentes los goces del corazon; la 

dido al poder, traza sobre una hoja la no
ta que esclaviza a un pueblo, 0 bien so
caba un trono, 6 se infama la reputacion 
de un l'espetahle magistrado. 0 se pro-
yectan agios qlJe enriquecen al magnate 
y empobrecen al pueblo. 

Tambien en las tertulias de gran tono, 
como bajo la cbimenea del lugar, derra-
rna su venenoso influjo el invieruo. Es
trecbando l&s dislancias cntee las perso
nas, se influyen y con flag ran las pasiones; 
aparecen entonces el juego. Ja embria
guez. ]a murmuracion y a Jas vueItas de 
estos 1a infidelidad que como olros deli
tos vergonzosos no.se aLreven a mostrar 
la faz aote la severidad de la conciencia 
publica. 

Despues de mucbas qucjas, de lagri
mas y desJenes que no babian podido ar
ran car a Enrique de sus inlrigas diplo
maticas y de sus agios, Adela seconso
laba al lado de un' joven guardia, uno de 
esos apueslos mancebos de Andalucia,que 
sin tener gran talento, sin mostrar gran 
empeflo en agradar, avasallan el corazon 
de Jas mugeres. No era a la verdad tan · 
eL presivo y delicado como Enrique en el 
prospero liempo \'e sus amores: su porte 
era sereno y distraido, mas cuando aque
Hos oJos arabes cubiertos de largas pes
tailas. se fijaban con interes; cuando la 
sangre andaluza corria con celeridad y 
animaba aquel semblante trigueI)o,cuan
do la sal picante de ~Iahga enlreabria los 
encondidos labios, y dejaba escapar chistes, 
entonces Adela olvidando todos los seres 
de la naturaleza. todas las consideraciones 
de la sociedad, temblaba y suc!!mbia abru
mada balo el peso de un poder irresisti
ble y encantador ... pero Adela no era in
fiel: los celos. el despecbo, los livianos 
consejos de corrompidas amigas la habian 
hecho entrar en la f!1oda de la galanteria 
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o.stensible, y podia asegnrarse que si ya. 
no amaba a Enrique, se hallaba al me- I 

FRlILB QUB PIDB' poa OIOS 

~:fi~~re suO corazon de una pasion es- lPltDlI lPOlL\ De 
La ingratitud de su marido si n() tenia 

motivD, habia encontrado pretestos en los 
desordenes e inconsecuencias de Adela. 
Cuando amante suplicaba por amor; ya 
casada cxigia por orgullo; por esa domi· 
nacion despotica con que desacordadas 
algunas mugeres lruecan el ruego y Ia 
persuasiva por Ia amenaza. Cuando Ilega 
est~ caso, huyen las ilusiones it la vista 
de un semblante trastornado pOl' la cole· 
ra; y tras el huye lambien el amor, acaso 
para no volver jamas. EI amor pl'opio de 
Enrique se revelo contra la dictadura de 
su muger. y fue a buscar en otr05 corazo· 
nos fruicione's nuevas en e\ primer perio· 
do del amor. 

Tal vez no es conveniente formarse una 
idea muy alhagueoa del matrimonio, al 
menos en nuestro siglo, por mas que ba
jo un aspecto social sea el Jazo mas sa· 
grado y provechoso. Cuando se deja ar· 
rebalar.la imaginacion por el campo de 
las ilusiones, parece despues la realidad 
mas espantosa. Enrique creyo cuando 
amante. que Ade]a era perfecta en todD. 
.una silfide eri e]eganoia y donaire, una 
houri en hermosura. uoa vestal en mo
destia, en prud~ncia una Abigail. Apues. 
to. gracioso, discreto y sabio parecia En· 
rique a los ojos de Adela antes que el 
pivino Him~neo rasgara el velo del pudor 
y descubriera sus faltas. Ahora ... que 
diferencia iEorique parecia desalinado. 
.sin grac.a y algun tanto sandio y Adela ya 
no era ul1a celestial bouri! Su cintura ba
bia perdido la elasticidad: sus maneras 
.eran un PQco livianas: anto,jadiza, incon·. 
seGuente y coqueta habia venido a parar en 
tina muger cua]quiera. A la indiferencia 
siguio el tedio; a este el desprecio y bien 
pronto lIegaron a hacerse insufribles y a 
~epar~rse por mutuo convenio. 

, 4. G; 

" 
No faltan personas que poseidas de la 

increduJidad dEtI siglo, ponen 00 dud a fas 
rectas intenciones de los personages 
acreditadas pOl' su filantropia, y descon
fian del renombre de virtud que suele 
acompailarles. La amalgama de la caridad 
con el lujo, de la riqueza con el desinte
res, les parece dudosa pOl' mas de un 
concepto. A esla cspecie cIe incredulos 
pertenecia el joven Celerino de G." que 
varias veces habia dispulallb sobre esle 
particular consu tio don Candido, sOlida
mente pcrsuadido de las desinteradas in· 
tenciones de los que tienen fama de fi
Iilnll'opos. Un dia en que de sobremesa se 
suscilo esla cu~tion en casa de su tio, 
deseoso este de bacerle desislir de su le
ma con algun egemplo palpable, dijo a 
Ceferino: 

=Precisamente hoy tenemos que ir a 
visitar al seilor don Bonifacio de los ~I4r
til'es. y yo tengo particulal'merHe que ha
b]arle sobre asunlos de benetlcencia, con 
que asi, vente CQO no 'oLros, veras a' este 
~om?re de bien, Ie oiras y juzgaras por 
tl IllISmo. 

=Sea en bora buena. conteslo Ceferi
no, . no me disgustara el verla filantropia 
de puertas adentro. 

Apena::. se levantaron de la mesa rnar
cbaron a la visita. Don Candido dej6 a 
su csposa en compania de la de donBoni
facio, y en seguida penelro con su sobri
no en el gabincte del filantropico varon . 
En el tal gabinele lujosamente amuebla
do y con vistas a un jardin, habia unos 
eslantes llenos de carpetas y legajos con 
..divcrsas etiquetas.-Reforma del sistema 
carcelariQ.-Sislema celular .=-Peniten· 
c,iarias moqelos.=Uospita1idad domicilia
ria.=Socorrros m4tuos.=Bancos agri. 
colas . .=Hospicio para huerfanos.=Cajas 
de aborros.=Regimefi alimenticio.-Sus
criciones de beneficenc.ia, etc" elc., elc: 

Don Bonifaci9 estaba sentlldo al liufe
te, alestado tambien de folletos y pape

I les./ Era un hombre todavia en 10 mejor 
, ~e su edad, con· gafas doradas y con I~ 
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cinla de una condecoracion en el ojal de1lllidO ernpeilo en comprar. solo por con· 
frac. . ,servar el recuerdo; pero tengo adernas 

. =-Slempreocupado, esclamo don Can- much as acciones en las mejores minas 
dido, al ent are de aquella sierra. 

=IQue hem.os de hacer! iNo hay otro I Despues que hablaron' de sus'negocins. 
r~curso! La ~lseriiA "~ en aumento cada don Candi~~. hizo que avisasen Ii su espo· 
ann y yo no se que va a ser de las clases i sa, Y despldlendose de don Bonifacio sa· 
pohres. Ahora traigo entre manos un : lieron en compania del sobrino. Tod'avia 
proyccto sobre las criadas de servir que I no estaban en 1:;1 calle cuando ya don Can
no encuentran colocacion. iA que peli· dido hahia preguntado a su muger: 
gros no se hallan espueslos en UQa poLla. i = Y biell,lque le ha dicbo la espos.a· de 
cion en que la inmoralidad haee cada dia don BQnifaci01 Estoyseguro' de que, co· 
nuevos progresos! I IDO lenga las rnisrnas inclinaciones de su 

=Ese sera un grandi050 proyecto, dijo rnarido, babras quedado conlenta de ella, 
Ceferino con gravedad. I =~Ie 11a dicbo que si queria tornar bi· 

=Su sefior tio. que ya Hene algunas lletes para un baile par suscricion' a be· 
nolicias, Ie puede hablar a vd. de su im· neficio de la~ pobres religiosas y yo be 
pOl'tancia y ya que parece que es vd. aft- tornado tres. 
cion ado a estas rnaterias. voy a regalarle =Muy bien hecbo. Ab! como todos 
un egerhptar d'e la ohra que he publicado imitasen el egemplo de esta familia, no 
ultimamente sobre beneficencia, y en la habria pobres', ni criminales en Espana. 
que e ' tiendo mi prevision basta a los ca- -Pero si no hubiese pobres ni crimi
Ieseros que han de quedar cesantes con les. tam poco habria casas de refuglO ni 
la . introduccion de los carninos de carceles, yesto puede que no Ie tuvicse 
hif'rro. cuenta it don Bonifacio. lQUQ seria enton· 

-La leere con tanto mas interes, 'ces de los inspecto'res? ' 
cuanto que se abe que el ministcrio, JUz, Don Candido no respodio una palabra, y 
gando del Olerito de la obra pOl' vuestra ofreciendo el brazo a su esposa con aire 
reputacion, ha tomado un huen numero de mal humor, lanzo una mirada severa 
de suscriciones. ' a su sobrino, como haciendole responsa· 

-Si senor, , para el ministerio de la ble de aquellas ideas. Tenia tan buena opi. 
Gobernacion y el de Gracia y JU5ticia f:e nion formada de don Bonifacio y Ie creia 
han necesitado mas de mil egemplares, tan de buena fe dedicado al estudio de las 
como que los ha de haber en todas las ~as graves cuestiones sociales, que se 
bibliotecas de Espana y espero que pron· lllcomodaba de -veraS', cuando Ie decian 
to los habra en las de Palacio y silios que que aquel hombre que tanto desinteres 
dependen del patri:nonio. pregonaba, cobraba dos 0 tres sueldos 

=No harian en eso mula demas· del estado, paseaba en carretela y cornia 
Don Bonifacio se incHno sonriendose y en bagilla de china. Por 10 que' hace a su 

lueao anadio: muger gastatia vestido de raso y tercio~ 
~N() se si me quedara tiempo para pelo yamuypocos dias del baile pOI' sus

ac:)bar los trabajos que tengo comenza- criGion, renovo todus los muebles y 
dos, por que .ya tengo ~omi~io~ de ir. a . adornos ~e)\1 ~a~~. . 
estudiar el sIstema pemtenClano de Bel· : Poco lle~o despues se' supo que don 
gica y Holanda; aunque yo determino ba· Bonifa.cio s.e babia interesado en algunas 
eer to do 10 posible porque se establezca lQcratl¥:as empre.sas,. 10 que Jaba por 10 
desde Iuego una penit~nciarja. en Espana ! menps cJcon?GeI!> qu~ ,el espirilu de c.ari
bajo mi direccioo. y su~s ' poslble ~o muy I dad n? .esclUl~ e~ esplfltll de es~ec~laclOn. 
lejos de Cartagena. ' . i OC,urrio p~r ~ltJmo u~ su.ceso a vIsta del 

No es por alli cerca do~d~ t~nels I cual, el mlsnlo don Can?~~o. n~ pudo me
l'ueslras hgciendas? pregunto mgenua-I nos de csp~e~ar ~u ~,dnl1racI?n~ 
mente don Candido. A poco llempo de baber sldo adu Lado 

-Si, tcngo una posesioncilla que rue ~or el' !ll~nister~o un ~i,stteina 1e p~'Forma 
,antipuamcnte 4e wifamilia, y que he teo I tllantroplCa aphcabJe a Lodas las casas de 
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detencion e invenlado por don Bonifacio, palida luna brilla, derramando 
se vii> a esle levantar una casa de nueva amores, y venturas inspirando 
planla en el solar de uno de los conventos al corazon qlie en su gozar se embebe. 
derribados. Luegoal calido Agosto el frescoOclubre 

=No concibo, decia don Candid (I, de I sucede, y al invierno rigoroso, 
don de puede haberle venido tanla fur- 'I de Cetiro y Fabooio albeos colores. 
tuna. Todo mudanza coo su manto encubre; 

-lBah! respondi6 Ceferino, el camino jllnico yo perenne en mi angusLioso 
mas seguro para lIegar a la fortllna, es luguhre eslado, gozo en mis dolores! I!.._ 
la caridad. I " 

=Pero bombre, si uHimamente se me M. Duz Y COSTALES. 

quejaba de que no tenia tlisponible para Sevilla y Marzo 50 de t 857. 
las alenciones mas urgentes de los ramos 
debeneficencia puestos a su cargo, ni si-
qui era un mal billete de banco de los de 
a quinientos reales. 

Por otra parle, el no ba tenido tiempo 
para compromelerse en ninguna especu
lacion, porque todo se 10 ocupaba su pro
yecto de reforma. 

= Y no sabeis que para plantear ese 
proyecto ha obtenido un credito con- , 
siderable~ 

- Bien, H que tenemos con eso? Por-
que te ries? f 

=-Por nada: porque me esLaba acordan· 
do de nuestro antiguo refran:=FRAILE QUE 
rIDE POR DIOS PIDE POR DOS, 

A 
ANIVERSARIO. 

i8alid sin duelo lagrimas corriendo! 
Gucu.!so DB LA V EGA. 

Cardeno el Sol en piel~gog de nieve, 
melanc6licas rafagas formando, 
sus igneos rayos languido ocultado, 
ternisimo ruurmura su mal breve. 

Fidgida entonce, si con buella leve 

CONSEJOS A ELENA. 

DODcella de negros ojos 
que a los quince abriles locas, 
deja esos necios antojos 
si no quieres mil enojos 
sentir con tus ansias loeas. 

~y quien te ha dicho. alma mia, 
que a uno solo se ha de amar? 
Deja esa Dacia porfia: 
un amante cada dia 
es )0 que debes buscar. 

jConslacia! jVOZ engailosal 
ldonde est.i, nina querida, 
dime, donde esLa esa rosa? 
yo te juro por mi Aida . 
que no Ia hallaras. hermosa. 

Y yo Le juro, amor mio, 
que tus ojos. cuanto aspiren, 
rendiran, joh! JO 10 fio, 
mas despues que amor inspiren, 
solo inspiraran hastio. 

jQue te enojasl En Ia "ida 
piensas til que" exisLira 
algo eterno, mi querIda? 
no: Ia pasion mas sentida 
mas presto se flstinguiril 

iNo yes al brillar la aurora 
mariposilla pintada, 
veleidosa y seducLora, 
de cuanta Ilor la luz dora 
libar Ia miel delicada? 

Pues solo, Querida mia, 
es ella quien saba ama!"; 
'Y por eso cada dia 
encuentra nueva ambrosia 
y miel nueva que libar. 



i.~las que fuera si infinito 
su esplendor bello juzgaodo 
volviera? Un dia pasando, 
donde hoy miel esta encontrando, 
hallara un tallo marchito. 

EMILIO ADAN • 

. ~ 

COlfSEIOS 

A 

Nina de dulce semblante 
y mirada seductora, . 
escucha pOl' un instante 
el consejo de un amante 
que con el alma te adora. 

Sabe, pues, nina sensible1 

ya que a la edad has llegadQ 
ell que a la calma apacibJe 
sucede huracan terrible 
por las pasiunes causado; 

Que es el mas bello tesoro, 
y la prenda mas querida, 
ver la con3tancia cumplida. 
cuando al decir yo te adoro, 
te entregue un hombre su vida:. 

Si al corazon inocente 
alguno para tu mal 
t6 da el consejo imprudente 
de que imites ciegamente 
esa inconstancia fatal, 

Nunca, nina encantadora, 
ese c(lnsejo en mal hora 
para tu desdicha ad.~itas, 
que tal vez te preClpJtas 
en una senda traidora. 

Que si en to ciega :Altive~ 
muchos son de tu doblez 
y de tu engano despoj~, 
puede que Horen ~~s oJos 
la ilusion de tu mnez. 

i,No vistes en la manana 
mariposilla galana 
que de flor en flor saltaudo, 
~l perfume va aspirando 
de tanla rosa temprana? 
. ~l fin cayen~o rendida 
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ve en esperanza perdida 
entre mil ansias y mil, 
y en ellcantado j pensil 
e;thala su fuga~. "ida. 

!lANUEL GARCIA. 

EI sabado 28 del anterior se puso en 
escena por primera vez en el coliseo de 
San Fernando el drama Los pobres de Ma
drid, elegido por el Sr. 1\Ionte8inos para 
su beneficio . . El miercoles ultimo volvi6 
tam bien a repetirse a beneficio de los 
primeros consuetas. 

Esta produccion. traducida del drama 
frances Los pobres de Paris y arreglada 
a nuestro teatro, eS un cuadro social de 
la mas perfecta semejanza. y aunque ec
~agerado en algunos detalles, fiel y vero
simil como pocos. Un comerciante que
brado fraudulentamenle se supone: una 

. familia t:m yirtuosa como desgraciada a 
quien aqIJel conduce a su ruina; una j6~ 
Yen vanidosa y frivola que quiere eleyar~ 
se hasta )a aristocracia a espensas del 
honor de su padre; un dependiente de 
comercio reducido a la mendicidad por 
su mala conducta, y un condesito, tam~ 
bien en miseria. por despjUarros de su 
familia, yerdadero pobre. doblemente in· 
feHz por la necesidad de aparecer rico; 
son personages que prestan- abundante
mente materia para un drama tan filos6-
fico y moral como Los pobres de Madrid. 

Sus cara,~teres, aunque sencillos, bien 
deHneados sori la \'iva representaciou de 
los objetos a quienes imitan. EI honrado 
jnfor-touio aparece ·aUi con los colores 
mas naf,urales; el me~digo de la sQ~j~da4 
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actual se encuentra no · bajo los barapos 1 
asquCl'osos del que pi de limosna en una 
esquina, sino bajo la levita 0 el frae del 
que no es capaz de este recurso, ')a be· 
neficencia pidiendo al que no liene para 
dar al que es menDs desgraciado, de· 
mueslra cuan susceptible es de equivo· 
carse hasta en el eJercicio dd sus virtu
des; y las ,buenas pl'endas se deseubren 
por entre la :C'orrupcion y los vici05 del 
que no ha Uegado loda'via a perverlil' su 
corazon. 

Sus cbisles conceptuosos y significati
vos, son mas bien macsimas que ensefiao, 
que bromas ligeras que divierlen. EI ar
gumenlo sencilia y habilmente conduci· 
do, tiene un desenlace logico y agradable, 
y ~n todas las escena~, enl<\z;ldas sin vio
leocia. y sometidas a un buen plan. hay un 
verdadero interes que sucesivamente se 
desarrolla y que haee no perder al espee· 
tador ni una silaba de 10 que oye. 

Calculase facilrJ)eJ;lte que ~ta compo· 
sicion debia ,agradar raJ publico en alto 
grado y as) 10 aigojfico en ,sus aplauso~ 
~'epetidos y I'n la ' re\igiosa atencion CQn 
que lQ feS:ll1.cpaba. Verd:v\ e~ que los are 
,tij)tas se esmerarol). todo& a pot;fia en de&' 
empeIiar sus papeles 10 m~j.or que les era 
'posible: eoriLribuyepdo, .;:pmo es justo 
decir, al buen exito de l~ funci0I1. . 

La nuev.a deeoraciof\ p.\nl~da por el 
belleficiado agrad6 bastimte t~mbien, es· 
peeialmente Ia p~rte del techo, y este 
-agrado ese demostr6 en \.lna 8<\1 v~ de aplau· 
80S con q1j1c foe reoibida al alza,rse el teo 
lon y aparecer. Damos al $ei'lor. Montesi
nos nuestra enhorabuena por 8U triunfo. 

Concluiiemos esta breve resofla roo 
gando a la empresa de San Fernando que 
taD' plausible telo desplega en complacer 
al publico sevillano, que a. pesar de las 
dos citadas represenla~iones no olvide re
petir alguna que otra v!}da ejecucion de 
un drama que .ha sido acogido c~n tanto 

. g'usto, y que especial mente en 10sdtasde 
-fexia Ie ha de proporcionar magnlfi~as en· 
. tradas. Tambi-en nos lJ.nil'eIl)os a un d~a~ 
:rio de esta ciudad, para pedjrie que en 
pt{) de si misma ,haga poner 611 escena la 
zarzuela nominada Lf' Cisterna encantada 
que muchos aficionad~ desean ver, por 
bacer bastante tiero,po qu~ no se repre· 
senta. " ' I, 

Esla empresa regal a mensualmente UN 
tomo de novelas y lUlL REALES, en la for
ma siguiente. 

Primer regalo de 520reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de fRO. 
Cuarto de fOO. 
Quinto de fOO. 
Seoto de tOO. 

REGLAS GENERALES. 

Eslos regalos los han de obtener las per
sonas qae, entre svs veinte numeros que 
debeo recilJir anolados en su reeibo de pa
go tengan el igoal a los seis mayores pre
mios de la loteria en q'le se verifiean los 
mismos y en easo de babel' dos 0 mas nu
meros iguale!), seran los agraciados los 
primeros en /ista. 

Estos veinle numeros los conserv3ni ea
da suseritol' fijos mientras continae inseriLo. 

EI primer regalo sera aJjudicado al que 
tenga entre sus veinte numeros uno igual al 
del premio mayor qoe aparezea en la /ista 
del gobierno, y se halle comprendido en el 
numero total de los repartidor. a los suseri
tores. 

EI segundo regalo se adjudicara al que 
tenga el numero igual al del segundo pre
mio mayor comprendido asi mismo entre 
los repartidos a los susel'itores; y asi de los 
de mas. 

Hemos preferido baee ... los regalos en me
talieo pOI' considerarlos mas conveni.entes 
y adaptables a las necesidades y posicion de 
eada suseritor y no pOl' que nos sea menos 
costoso, como pod ran obsel'yar . • 

.1 
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C(lfApafla, 10. 
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'ROMANCE. 

La tarde se~ oscurecia 
entre la una y Jas dos. 
que viendo qUt3 et Sol se muere 
se vistio de luto el sol. 

Tinieblas cubren los aires, 
las piedras de dos en dos, 
se rompen unas con otras, 
J el pecho del hombre no. 

Los angeles de paz Horan 
con tan amargo dolor, 
que los cielos y Ia tierra 
conocen que muere Dios. 

Cuando esta Cristo en la cruz 
diciendo al padre, «Senor, 
lPor que me has desamparado?lt 
iAy Dios que tierna razon! 

Que sentiria su madre, 
cuando tal palabra oyo, 
viendo que su biJo dice, 
que Dios Ie desamparo? 

~o 1I0reis, Virgen piados3, 
que aunque se va vuestro amor, 
antes que pasen tres dias 
volvera a verEe con vos. 

Pero ,como las entrafias 
que nueve meses vivio, 
veran que corta la muerte 
fruto de tal bendicion? 

iAy, hijo! la Virgen dice: 
lque madre vio como yo 
tantas espadas sangrientas 
traspasar su corazon? 

,Donde esta vuestra hermosura? 
lQuien los ojos eclipso 
donde se mintba et cielo 
como de su mismo autor? 

Partamos, dulce Jesus, 
el caliz de esta pasion, 
que vos Ie bebeis de sangre, 
y yo de pena y dolor. 

lDe que me sirvi6 guard~ros 

de aquel rey que os persiguio, 
si al fin os quitan la vida 
vuestros enemigos hoy? 

Esto diciendo la Virgen 
Cristo el espiritu di6: 
alma, si no eres de piedra, 
Hora, pues la culpa soy. 

LOPE DE VEGA. 

LA 

, 
(, Y eres tu el que velando 

la excelsa magestad en nube ardiente, 
fulminaste en Sina7 y el impio bando. 
que eleva contra ti la 0 , ada frente, 
les el que oyo medroso 
de tu rayo et eSlruendo fragoros07 

Mas ora abandonaclo 
iay. pendes sobre el Golgotha, y al cielo 
alzds gimiendo el rostro lastimado: 
cubre tus bellos ojos morlal velo, 
y su luz extinguida, 
en amargo suspiro das la vida. 

Asi el amor 10 ordena; 
amor, mas poderoso ~ue la muerte: 
por et de la maiJad sufre la pena, 
el Dios de las virtlllles; y leon fuerte, 
se ofrece al golpe tiero 
bajo el vellon de candido cordero. 

iO victima preciosa, 
ante siglos de siglos degollada! 
Aun no ahuyenlo ,Ia noche pavorosa 
por vez primera el alba nacarada, 
y uostia del arnor tierno 
moriste en lo~ decretos del Elerno. 

jAy! quien PQdra_ rnirarte, 
o paz, 6 gloria del cu\pado mundol 
lQue pecho empedernido no se parte 
al golpe acerbo del dolor profundo, _ 
viendo que en )a delicia .. . 
del gran Jehova descarga su JustIcla? 

lQuien abri6 los raudales . 
de esas sangrienlas llagas, amor IDW? 

~quien cubrio tus ruegiHas celestiales 
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de hor~or, J palidez? leual brazo impio y un grito ~e . terr.or .. 1301.8 el.profondo.: 
a tu frente divina. muere ..• gemld. humanos; 
cifi6 corona de punzante espina? todos en el pusisteis Yuestras manos. 

Cesad, cesad, crueles: 
el 'santo pelldonad, muera',el malvado: 
si sois de lin justo Di{)s ministros ,fie)es, 
caiga la dora pena en el culpado: 
si )a impiedad o!'> guia 
y en )a sangre os eebais, verted' la mia. 

Mas lay! que eres tu solo 
1a yicLima de paz. que el hombre espera. 
Si del oriente al escondido polo 
un mar de sangre criminal cor riera, 
ante Dios irritado 
no expiacion, fuera 'Pena del pecado. 

Que no, cllantio del cielo 
su colera pn diluvios descendia, 
y it )a maldad, que dominaba el sue)o, 
y ll.las mal vadas gentes envolvia, 
deJa diestra poLente 
depuso Sabaolh su espada ardiente. 

Vencio la excel~a cumbre, 
de los montes el agua vengadora: 
el sol, amortecida la alba tumbre, 
que el fi('mamen~o r:'lpido colora, 
por la esfera sombrja 
cual palido cadaver discurria. 

ALBERTO LISTA. 

A L! IItJERTE 

allm\D!J~ 

SONETO. 

lUientras de luto unviersal se viste 
Sus galas esquivando la natura, 
Yesconde el sol entre tinicbla oscura 
De pavor lleno su semblante triste; 

l\Iientras hinchado el mar con furia embiste 
Al arduo monte y a la roca dura, 
Yen los eLernos ejes mal segura 
La tiera apenas su temblor r~siste; Y DO el sPl'Io indignado 

de su scmblante descogio el Elerno. Stibito eleva las convulsas manos 
Mas ya, Diosde venganzas, tu hijo amado, La consternada humanidad al cielo, 
domador de la muerte y del Averno. Y el pecho hiere en su dolor profundo, 
tu colera infinita 
extinguir en su sangre solicita. Al ver, que entre verdugos inhnmanos, 

JOyes, oyes puat clama; POI' dar la vida al dclinr.uente suel0, 
«Padre deamor. por. que me abandonaste?») La suya entrega el Bacedor deJ mundo. 
Senol', exl,ingue la funesta llama, 
que en tu furor al mundo derramaste: 
de la acerba ' -enganza ' 
que sufre el justo, nazca la esperanza. 

dNo veis.comp se apaga 
el rayo entre las manos del Polente? 
Ya de la IDllerte la liniebla yaga 
pOI' el semblante de Jesus doliente: 
y su triste gemi~o 
ove el Dios de las iras complacido. 
"Ven, angel de Ia muerte: ' 

esgrime, esgrime Ia fulminea espada, 
y el ultimo suspiro del Dios fuerte, 
que la humana maldad deja expiada, 
suba al solio sagrado . 
po vuelva en padre tierno al ifidignado. 

Rasga tu s~no, 0 tierra; 
rompe, 6 temp[o, tu yelo. Moribundo 
yac~ e} criadofi mas la maldad ,aterra, 

FRANCISCO RODIlIGUEZ ZAPATI\. 

LOS ANGELES LLORANDO 

AL UR LOS CLA VOS 

, QUD IARTIRIZAN A ~BSUS, 
I 

ooi»~ 
Ved )()S hombrescual sonved que inhumanQ 

'I Un redentor eI cielo )es envia 
Y en la sagrada cruz itrisLe ~arial 
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Prenden con hierro sus divinas manos.... Quien es, ese infeliz? .. emil es su nombre 
Mirad los bierros y lIorad hermanos, Quienes,quienes?-Elsalvadordelhombre. 
Llorad por el dolor de su agonia 
«Y con lagrimas laven nuestros ojos, ABENAMAR, 
Los duros.clavos en su sangre rojos.» 

Vino el profeta y su divino canto 
Los hombres en so error no conocieron 
Y ese premio cruel los hombres disron 
Al bueno, al justo, al generoso, al santo; 
Si podemos borrar con nuestro IIan1o, 
EI crimen que )o~ hombres cometiel'on 
«Con sus lagrimas laven nueslros ojos 
Lo~ durm.clavos en su sangre rojos.» 

En eslos clavos, infeliz memoria, 
Arrancados del tronco moribundo 
A escrito el puebio ingrato! furibundo 
Del ,hijo del senor la grande bistoria; 
EI yino al mundo a conquislar su gloria. 
Con duros hierros se la paga el mundo; 
«Pero estos c1avos en su sangre rojos» 
«Con sus l~gl'imas laven lJuestros ojos.» 

CAROLINA CORONADO 

A 

SONETO· 

Llora triste Sion y se estremece 
Que bay tres hombres alii crucificados. 
Dos por la ley yel crimen inmolados, 
Y el viento brama y sus cabellos mece~ 

En medio de los dos, otro aparece 
Dulcemente los ojos ya cerrados, 
11as no como los cierran los malvados, 
Yel candor en su rostro resplandece. 

Es el rostro del justo ... ya no exisle, 
El viento Ie respeta y Ie rodea; 
Se eslremece Sion y Bora triste, 

Que darle vida on su dolor desea. 

A MARIA SANTISIMA 

DE LOS 

PLEGARIA. 

Y tu. madre del Senor! 
que al pie de la Cruz postrada 
siente~ su angustia y dolor, 
muestranos con to mirada 
un destello de tu amor. 

La berida de su costado 
puerto de salvacion sea 
al pecador bunjllado: 
y que en el su perdon yea, 
para lIorar su pecado. 

Iris en la tempestad 
de este borrascoso suelo. 
hi aun del hombre la maldad 
nos priva de tu consuelo, 
porque es mayor t'J piedad. 

,Sevilla! que tus dolores 
contempla, y ciega te adora, 
mcrezca de ti, Senora, 
~roas singuJares favores, 
por el fervor que atesora. 

Si; que ninguna en Espana 
rinde a tu culto mas fe, 
ni en tu dolor te acompafia, 
COUlO en Sevilla se ve; 
i la hermosa que el Betis bana! 

La ciudad de San Fernando, 
la del arabesco trono, 
con tu favor peleando. ~ 
resisti6 enemigo encono 



. y por ti quedo lriuofando •. 

Solo faHaba it tu gloria 
conLar en su ferlil suelo, 
como en Ja remota historia, 
sus pl'incipes; f ya el cielo 
Ie concede tal victoria. 

Ellos tu culloembellecen, 
aumentan mas tu esplendor; 
cual e~trellas aparecen. 
y de tu luz.al fulgor 
los sen lidos se adormecen. 

Aduerman del mundo impio 
las mentid~s ilusiones. 
y del comun desvario 
las vorrascosas pasiones, 
mueran como fior de estio. 

Y que en tu altar el pagano 
abjure tu ciego error. 
y Ja ensefia del cristiano, 
abraze en divino amor, 
hasta el toslado afrjcano. 

Todos doblen la rodilla 
ante tu sollo esplendente; 
y del &enW COli mancilla. 
te aclamen de gente en gente, 
t;omo te aclama Sevilla. 

Senora, por tus dolores, 
ampara al trisle mortal; 
ali via sus sinsabores. 
y en la mansion celestial, 
acoge Ii los pecadores. 

LA MARQOESA DE AGUIAR. 

~~ .. 
IA ~lEOOU~Ail~~@ 
LIora, Bora 'Sion desconsolada. 

Contempla al Redenlor Ja horrible muerLe 
En el su golpe descarg6 aterrada, 
Acatando humillada 
La voluntad del Padl'e. santa y fuerte. 

Llora, murio Jesus, .. feroz lamento 
Se levaota del baratro profundo, 
Los querubes ecsaJan triste aceolo. 
Airadc urama el viento, 
De polo a polo se eslremece el mundo. 
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Luna su fitZ presenta ensaogreolada • 

Cubrese el sol de velo funerario ... 
La obra por el Kterno decretada. 
Ve el hombre consumada 
En la lofJr~ga cima del Calvario. 

Las sombriJs de varooes respetables 
Por la asustada tierra se esparcieroo ... 
Llora Sion, tus bijos miserahles 
A hecbos tan admirables 
Ciegos y sordos por su dano fucron. 

i Jerusalen!... no es tarde todavia. 
PeI'oon bumilde de tu Dios implora. 
Antes que lJegue el tremebundo dia, 
En que tu raza impia 
Estermine su diestra vengadora. 

EI hijo del ELerno omnipotente 
Por tus hijos clavados en un madero, 
Es de misericordia eterna fuenle, 
E~ la luz refulgente 
Que ha de alumbrar al universo enLero. 

Ese es e1 rey de ti tan esperado 
Cuyo reino glorioso sera eterno. 
El Santo pOl' tus santos anunciado, 
Que en la cruz 11a espirado 
Para librar al bombre del infierno. 

Del arbilro supremo de la vida 
Lassublimes pal:tbras no creyeron ... 
Una ciudad se levant6 Deicida ... , 
Fue su grey escogida, 
i Desdichada Israel! lus' hijos fueron. 

. , ... 
iJerusalen Jerusalen! al suclo 

Languida Wlclina tu souerbia frenle. 
No bay en el mundo para ti consuelo, 
Y enjusticia el cielo 
Te entregara al furor de esLrafia gente. 

Tu Lemplo. tus mural/as arrogantes 
Derrocadosseran eo fiera guerra. 
Y miseros y errantes, 
Siempre andaran tus bijos por la tierra. 

ANTO:IA DIAZ y FERNANDEZ. 

DE 

NTRO. SENOR JESUCRISrn. 
SONEro. 

j Drama sangriento el Golgotha presenla 



A la faz del ~ristiano eil este dial 
,Cumpliose la divina' profecial 
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Jesus entre tormentos, entre afrenta. 
Con su acerba pasion la culpa ahuyenta 

Y desgarratlo el pecho de Maria, 
Por nuestra redencion. de mano impia 
Recibe el Salvador muerle cruenta. 

La iglesia Hora, se divide el vela 
Tornase el sol linieblas asornbrado, 
,Los idolos cayeron por el 5uelo! 

iCiego mortal adjura .tu pecado! 
Corre a alistarte con fervienle cclo, 
En las banderas del Crucificado. 

A CRISTO CRUCIFICADO. 
Canto el verbo divino, 

No cuando inrnenso cn pielago de gloria 
Mas aHa de mil mundos resplandece, 
Y los celestes coros de contino 
Dios Ie aelaman, y el padre se embebece 
En Ia perfecta forma no criada: 
Ni cuandt) de victoria 
La sien cenida el rayo fulminaba. 
Y de Luzbella altiv[I frente hollada, 
Lanzando al hondo averno 
Entre hllmo pestilente y fuego eterno 
La hU6ste. contra el padre levantada. 

No Ie canto trernendo 
En nube envuelto horrisono-tonante 
Severas leyes Ii Israel dictando. ' 
Del Faraon el pecho endureciendo, 
Sus fuertes en las olas sepultando, 
Que en lo~ apismos de la mar se hund~eron; 
Porque en brazo pugante 
Tu, Senor, los tocaste, y al momento, 
Cual humo, quedisipa el raudo viento. 
No fueron: 1a mar vino, 
Y 108 trag6 en inmenso remoli~o, 
Y Amon y Canaan se estremeCieron: 

Ni en el postrero dla 
Acrisolando el orbe con su fuego 
Le cantare; 8U sopl0 penetrando 
Losvastos reinos de la muerte fria, 
Que arrancarse 8U presa vi6 bramando. 
TfueDa el ver~o, los mundgs S6 esJre~ecen: 
,. voi'a~ tiempQ luego ' 

La eternidad en sus abismos some 
Y 10 que es, fue y sera, todo cons;me: 
Empero eterno vive 
El malo, eterna pena Ie recibe, 
Los justos gloria elema se merecen. 

Senor. cantarte quiero 
Por los humanos en la cruz clavado 
El almo Ci~lo uniendo al bajo mUhdo, 
Libre ya el hombre, y el tirano tiero 
Por siempre eneadenado en el profundo 
Infierno con' coyundas de diamante: 
Do el pendon del pecado 
Tremolaba, brillando la cruz santa, 
Tu cruz que al rey del hondo abismo espanta, 
Cuando al escuro imperio 
Descendiste del duro cautiverio 
Tus escogidos cl librar triunfante. 

'~Que es de tu antigua gloria, 
Viero enemigo del mortailinaje? 
~Do los b1asones, que te envanecian? 
lDo esta de Adan 1a culpa y su memoria? 
~Do los reyes del siglo te decian? 
I,Como el hijo del bombre tu cabeza 
Quebranl6 con t.ltraje? 
Ttl, que en 1u fuerza ufano te gozabas: 
Ttl, que la erguida frente levantabas: 
lUas que de Horeb la cumbre, 
IOh coloso de inmensa pesadumbre! 
Yaces, postrada al suelo ya tu alteza. 

Del oriente al ocaso 
En alas de mil anjeles pasea 
Tu vencedora cruz, Verbo divino; 
Ni es de hoy mas Israel uuico vasa 
De cleccion, que al aJtisirno destino 
De hijos de Dios nos elevo tu muerte: 
Con tu sangre la fca . 

'.&fancilla de la culpa en nos lavaste. 
Y cual los querubines nos tomaste, 
IOh gloria sin segundo 
Al Redentor, al Salvador del qlundo, 
Por quien hos cabe tan felice suerte! 

Ya miro el venturoso 
Dia, que Lu cruz santa el or):>e her~ana 
Con vinculo de amor indisoluble: 
Phicida caridad, almo reposo 
Y paz perpetua teinan: la voluble 
Fraude trago el illfierno en su bonda sima; 
La libertad oristiana. 
Para siempre ahl1yent6 la tirania, 
Ylos tiranos, pajo <juien gemia 
Triste el linage humano, 
Derrueca el Cristo con ponante mana; 
Que no quiere que'!l hombre el hombre oprima 

Si que nneslra ley santa 
Es ley 4e liber~a~, r los liranos 
Eo vano se coligan contra el'Verbo: 
El los quebrantara con fuerza tanta. 
flual leon, que· deslroza el flaco ciervo. 
dual tompe el barro fragil metal duro: 



Iguales los cl'istian!)s 
Y lib res vivil'an siempre sin sustos; 
El Cristo reinllra sobre sus juntos: 
El orbe renovado 
De la Sion celeEte fiel traslado 
Sera, Senor, ba jo tu cetro puro. 

ICual mi inn~mado peGho 
Ansia vel' tu gloria y las venturas 
Del linage humanal, que redimisteJ 
Ya de laedad presente el colo estrecho 
Traspaso, y veo Villar la serie triste 
De los males del tiempo venidero 
Y las culpas fu tUl"as: 
:Mas tu gl'acia, Senor omoiponte 
Desciende en fin, y lomase inocente 
EI mundo il~minado 
Con lu ley y en tu amor santificado, 
Y despojadQ del Adan primero. 
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Esta empresa regal a mensualmente UN 
I tom~ de. novelas y MIL REALES, en la for
ma slgUlente. 

Primer rega 10 de 520 reales. 
Segundo de 200. 
Tercero de 180. 
Cuarto de i 00. 
Quinto <Ie iOO. 
Se;;to de100. 

REGLAS GE;NERALES. 

lDE DON Jose &IARCHENA. Estos reg-alos los han de obtener las per
sonas que, entre SllS veinte numeros que 
deben recibir anotados en su recibo de pa-

. ~ go tengan el igual a los seis mayores pre-
ADVERTENCIA. I mio:; de la loteria en q'le se verifican los 

, _ mismos y en ca$O de hclber dos 0 mag nu-
Puhlicamos en esle dia el numero cor- m~rbs iguale~, seran los agraciados los 

d' I d' 6 ' I 6 pnmeros en hsta. respon lente a ommgo pr Xlmo a eg -I 
rico a la fOSlivi,d~d del diu, 10 cual espe- EsLos ,veinl.e Dll~eros los cO,nser~ara ~a
ramo~ que reclblran con gusto nucsLros I da suscnlor fiJos mleJltras conLmae 105crlto. 

suscnlorrs. EI primer r~galo sera aJjudicado al que 
OTRA. . tenga entre sus veinte numeros uno igual al 

El sorteo a que corresponde la Jugada I del premio mayor que aparezca en la lisla 
del corriente mes, se verificani en Ma- d~l gobierno, yse balle cO!Dpre,ndido en ~I 
drid el dia 50 del mismo' 10 que mani- numero lolal de ~s reparLldos a los suscrl
festamos a Duestros suscritores para IGS tores. 
que deseen verificar al pago en la redac- El segundo regalo se adjudicara al que 
cion, antes del espresado dia. . tenga el numero igual al del segundo pre-

mio mayor comprendido asi mismo entre 
los repartidos a los suscritores, y asi de 108 

NoLa de las personas agraciadas por demas. 

el sorteo del dia 27 del pasado. Hemos preferida hacer los regal os enrne-
Primero: t5.524 con 520 rs •• a don tali co por considerarlos mas convenientes 

Geronimo Reyes. y adaptables a I.as necesidades J posicion de 
Segundo; 22,556 COl} 200, a don Be- cada suscrit9r y no pllr que nos sea menos 

nito Royo.=CoJdoba. . costoso, domo podran obsenar •. • 
Tercero: 1,754 con 180, Ii don Jose I 

Maria' Rodriguez.-Los Santos. __ ...... _ ...... _ ... _IIiIII .......... _ 

(uarlo: 6M con tOO, a don Manuel 
Gavino. . 

Quinto: 6,055 con 100, a don Ramon 
Quintero. 

Sesto: 27,142 con 100, dona CarmeR 
Alba. 

LA PUBLlCIDAD.-lmpt'tnta y lcbrena. 
Campana, 10. 



8e5anda epoea. .e de £hrll de .85'. ~tini ta. 

'LA SUERTE. 
REVISTA SE&illNAL DE CIE~Cl1\S, ARTES, LlTERATURA, MODAS Y TEATROS. 
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ES nroTIL 

PEDIS 

PER S 

, 

po SO , era nada menos que gobernador de 

1

1a Insula Baraiaria. Pareciame que el ho-
nor lributado a mi amigo, a aquel a quien 
tuteaba, y aun masde una vez babia dado 

I 
de mogicones. redundaba en cierto modo 
sobre mi, y tanto por esto, como por 
)0 que era puesto en zancos el que- antes . I era un pigmeo. resolv~ ir a visitarle, ape· 
nas Ie conceptue instalado en su 

Es preciso haber estado muy escaso poltrona. 
deJclaciones y haber side muy indife.ren· . Qui~ro suponer que no debi ami cono· 
te a los asuntos politicos, para no encon- clda lDdiferencia el buen recibimiento 
trarse alguna manana, alleer los periodi· el nuevo FLoridablanca; pero me alreve· 
cos del dia, con la imporlanle noticiA de ria a decir, que desarrugo un poco el 
que algun amigo. algun anliguo condiSoI- 1 gesto y fue mas fuerte su apreton de ma
pulo, 0 tal vez algun camarada en las fi· nos cuando despues de baberle felicitado, 
las de la miHcia ciudadana, ha obtenido Ie declare paladmamente que no se me 
)a cartera de algun ministerio, en ese pasaba poria cabeza pedirle gracia nin
juego de la politic~ de qu~ en estos liUi· g~~a, ni para mi, ni para nadie de .rui fa
mos aiios hemos ::;lJO tesltgos. mIlia. Desde que supo que no lema que 

Ya DO llegaha a sorprenderme esta I ~olestarse por mi, me miro con mejares 
clase de noLicias, recibiendolas con esa oJos, y muy paco conoce a los hombres 
indiferencia (',on que se reciben las es- eL que 5e admire de- esta circunstancia. 
quclas de cumplimiento en que una per· Su escelencia se digno iniciarme en al· 
sona a quien apenas se conoce, nos da gunos secretos de gabinete, y concretan
Parte de su casamiento, del nacimiento d,ose Iuego a Stl nueva P?sicion. me reye· 
de alguna criatura y de otras cosas, que 10 en confianza los medlos con que con· 
a )a verdad, no son muy faciles de taba, no solo para sacar el partido posi. 
partir. ble de las circunstancias. sino tambien 

No puedo, sin embargo, menos de con· para c~er en ~lando en e~ caso que algun 
fesar, que la primera vez que ~e encon· ImpreVlsto valveO Ie p~eclpitase .. 
tre con un companero de coleglO becb~ . i Ya se ve, es tal la IDconst~n?La d.e los 
ministro de la noche a la mafiana, sentt ttempos y de las carteras mmlstenales, 
la misma alegria y me falto poco para que todo hombre pmdente debe mirar al 
prorumpir en los mismos es.tremos que porven~r . . 
la muger y la hija de Sancho Panza. P.or mgemo~as que loesen las combl
cuando supieron que)u buen padre yes· naClOnes de ml amJgo, no pude menos de 
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haccrle algunos reparos qlle eviden~e- de esla especie, y anuncio desde luego 
mente Ie disgustaron, porque mudando su dilllision, acompanando esta oferta 
bruscamente de conversacion, me dijo: con una l'isiLa 'sardonica, qu~ me dio a 

=He despedido Ii mi ayuda de camara conocer sabia el ya muy bien 10 que po
y pudieras llevarLele a casa por que el dia esp~l'ar de las intenciones del nuevo 
pobre jov~n estli sin colocacion. minislro . La dimision fue aceptada in· 

Gracias senor escelentisimo, respondi OIediaLamente, y apenas el ' joven hubo 
yo hacienrlo una gran cOl'Lesia, pero an· salido, no pude menos de manifestar mi 
tes de todo quisiera saber que ml) tivo ha sorpresa Ii Illi amigo. • 
habido para despedirle. =l Ya Le has olvidado, me contesto, 

=No hay inconvenipnLe en decirlo. Ha de 10 que .. cabo de decirte? EI trabajo 
sido porque ese sugeto Liene demasiado de ese mozo revela tanlo talenlo como 
talento para :mdar a mi lado. . promete su fisonomia y pOl' eso mismo 

=lOemasiado talento1. .. esclame sor- no me importa que se marche. Con se-
prendido. mejnDle adlalare Jlegaria yo bien pronto 

=Si, 6 demasiada perspicacia si 10 Ii perder la rt'sponsabilidad de mis ideas, 
entiendes mejor de esta maDera. Yo co· se diria que no era mas que un editor 
rno hombre p"lilico. tengo mi sistema y re:o;ponsable; y tal vez Ilegat'ia a serlo, 
obro en virbud de maximas parLiculares: por-que en muches punlos no pod ria ha
una delas mas favoritas es, qlAe para teo cer que adoplase mis opiniones un hom
ner instrumenlos c6modos y d6cilcs, es bre como ese tan pagado de las suyas. 
preciso rodearse de gentes lOuy media· ~Ie babia yo figurado hasta entonces 
nas. Eslas son las que unicamenle prac- que la apologia de los necios, no era 
tican la ohediencia pasiva, y no mezclan mas que una ingeniosa' paradoja en boca 
indiscrelamente sus inspiraciones a 'las Je mi amigo, mas viendole hablar con tal 
nuestras: son dociles,dependillfff.es y con fOI' illalidad. me alarme y quise disuadirle 
poca cosa se les asusla. En una palabra, de una, idea tan conlraria al buen senti
para el que sabe manejllrle, un imbecil do, como Ii sus verdadel'os intereses. Pe· 
es un verdadero tesol'O, Yo no" quiero a ro esto no era tiempo perdido, porque 
mi lado mas que gente de esta es- tenia que abermelas con un homhre bar-
pecie. to pagado de si mismo para que Ie bicie-

=Entonces me disimularas que no en mella mis razones. 
venga Ii visitarte muy a menudo, no sea -Lo que te dije rieDdo, me conlesto, 
que me tengan pOI' uno de tus favo· acerca de mi ayuda de camara, es una 
ritos. teoria demostrada para mi y a la que es-

Seguiamos chanceandonos un rato so- tan subordinados todos los actos d~ mi 
hre este asunto, hasta que abrfendose la vida polit.ica. Hasta en la composicion del 
rnampara del gabinete, se pre~ent6 lJI1 ministerio de que formo parte, he trata
joven, cuyo vivo mirar y la espresion de do de poner en pracLica esta idea que tan 
inteligencia de su semblanle me inspi- es.tra~a te parece. En IlJgar de escoger 
raron una especie de simpatia. Era uno ' mls colegas eutre los hombres mas cmi
de los onciales de la secrclaria y nom- nentes .~e la .opinion parlamentaria que 
brado prcci:o;amente por el antecesor de me baCia sublr al poder, no be ~legido 
mi amigo. Traia Ii la firma un trabaJo mas que Ii notabilidades secundarias, ta
que con urgencia Ie habia encargado SUI lent08 de un orden inferior. Este era el 
antiguo patron poco antes de su caida, unico medio de dar unidad Ii nuestra ad. 

El nqevo sucesor miro el escrito con ministracion, de concentrar. su fuerza 
distraccion e indiferieocia, improviso y de .•. 
algunas objeciones superficiales y con- ==OY de asegurarte 13 primacia anadi yo 
cluyo por decir que era preciso rehacer sonriendo. Tu eres como olros sugetos 
aquel trabajo, bajo un plan muy diferen- qlle yo me se, los cuale$ no eucuentran 
te y c.~n muy d~versas ideas politicas. auto~idad ~omogenea mas qne alii donde 

EI lovell oficlal-se puso algo encarna· I domman .Sl~ ha.be~ quien les contradiga. 
do, pues na~ie es insensible a un desaire Esta replica lOdlSPUSO a su escelencia 
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que, recostado e~ su poltrona y con el hallal'me en el Senado, y el minislerio no 
dedo pulgar met.ldo en la botonadura del tenia por representantes en el 'ComO'reso 
cha1ec? ' me vino a declarar,. a~nque en mas que a ese ignorante k', a ese 0 par
los meJores y mas co!,leses tern.l1o')s ... que 'lanchlO de B", Y a ese pusilamine C"', 
yo no estalyl al cornente de clCrlas ten- como querias ttl que semejantes 'suO'etos 
dencias. ni se me alcanzaba el merilo de prevaleciesen Contra unos arO'um~ntos 
c~erras tacticas. Ca.nsado yo. de su~ rellcc- tan fuertes y capciosos. " 
Clones, que se bacum algo lmpertmcnles, I Poco mc falto p:}ra recordarle que los 
trate de salir de alli. escelenli~irnos ~eilores A", B". y C", 

=~Cuando nos volveremos a ver? me no debian 4 olro mas que a el, su eleva-
pregunto. . cion at ministerio y que por consiguiente 

=Cuando los negoclOs polilicos no el era el rcsponsable de SlI incapaeidad; 
sean ya un obstacul0 para mas \argas dis- pero e to no hulJiera servido mas que 
cusiones. Siempre sera antes de un ailo. p!lra aumentar su desesperaeion, y guar-

No pareee sino que luve don de profe- de un prudenle silencio. El, pOl' el con
cia. A los Deho meses de e,ta "i:-:ita, el lrario, parece que se cornplacia en re
mismo peri6dit:o pOl' et que supe el nOIll- petir todos 10' incidentes de su derrola . 
bramicnlo de mi antiguo condisr.ipulo, Figurate me dijC), que despues de ese 
me trajo la real Orden que Ie vol via al inferllal diseurso nada se habia perdido 
grato descanso de la vida privada. Aquel todavia. Desde el Senauo donde me ha 
mismo dia fui a visitarle en el retirado si· lI aba y a donde me lIevaron la nolicia de 
tio en que Imia de las miradas de tos 10- que pasaba en el Congrcso e::icribi 
hombres. No me costo poco lrCll);ljo el apresuradamente al presidcnle de esle, 
llegar basta el, porque el animal de su para que se sostuvi~se la di:cusion de 
criado no queria comprender qlle cir rtas modo que pudiese responder al olI'o dia 
consigna abso ulas no se cnlielJden con mas pOl' ulla di traceioo disimulaLle en 
los verdaderos amigos. : el eSlado de illquietud en que me halla-

Encontre al ex-tllinistro, conforme yo ba, no puse en el sobre de la esquela 
esperaba, en un eseeso dr. l1Jisanlr.'pia mas que el Dombre del pl'esidente del 
febri1. Qucria fingil' una completa inUife- 1 Congrcsl), enLregandosela a nli criado sin 
rencia; pero bien se Lraslucia su despe- mas serlas ni esplicaeiones. EI imbecil 
cbo en las amargas diatrivas que lanza- \ del eriado 1Ie,,0 la esquela a easa del 
ba, no solo contra sus anLagonistas, sino I presidente, de d,1 ndc Ie enviaron a1 Con
contra sus amigos politicos. greso pcrdiendo en eslas idas y vcnidas 

=Sin duda habras leido, me dijo, ese I una bora fatal, durante Ia cual ,e veri
bonito discur~o (II que dfbo mi caida; I fico la votacion it que debemos nuestra 
pues bien, bas de ~aber que ni siql}.iera ruina. 
l~ babia compueslo et hombre de estado =Ah! dije yo para mis adenlros, no te 
que Ie pronunci6, porque hacia un mes hubiera sUl:edido ese pereanee, sioo hu
que se 10 tenia encargado a un periodista biera sucedido ese percance, sino hubie
de la oposicion. ras dcspedido a tu inteligenLe primer 
-j Oe veras! esclame yo, ~y q:lien ha ayuda df> camare. . . ' 

sido ese habiJ escrilor? Me guarde muy bten de comumearle 
El ex-ministro satis,fiz6 alins~ante mi \ estas observa~.ione~,resc~~a~do pal'~ mas 

curiosidad, y reconOCI, aunque sm darme ade/ante manlfestar al mUlIslro c:lldo 10 
por enLendido, que el pediodista tan po- inhinclado lfe su., teoria, it visla de heehos 
deroso y ternible era aquel rnismo oficial palpab~es, y que los neeios que el J!la 
de la secretal'ia que yo habia visto despe- prefena .no son mas. que, m~lo" SCTVldo-
dir con tanto desden.· res, peligrosos amlgos e Jnsuficlente 

-Es preciso convenir, continue yo, compafieros. . 
en que si ese diseurso tiene merito. no Nadic puede dar 10 que- no tiefle, pOl' 
era 5;n emhargo dificil contestar a el. eso no se }}Uede con firme ' solido apo-

=Sin duda que no; lPero que quieres yo en quien pOl' su llli rna naturaleza e:;
qne suceda? Aque) dia tenia precision de I ta imposibilitado ' de prestarle. En ] a~ 
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borrascas que agitan nuestra existencia, su poder manifeslar 
en las crisis poHticas y en los lances de I y en un~ boca ence~rar 
apurada situacion. es imilil acudir Ii ellos las glonas del paralso; 
porque «es imitil pedir pera~ al olmo.» i 

A ADELINA. 
Salve rubia encantadora 

mas bella que un serafin; 
del gaditano condn 
eres la gala y senora . 

. Tli cuyos ojos de fuego 
como el rayo brillador 
despiden un resplandor 
que dejan rendido y ciego, 

y en cuya pupiia verde 
un volcan se reconcenlra, 
donde la gloria se encuentra, 
donde el corazon se pierde ... 

Cuyo livido semblante 
manifiesta que a la vez 
detras de esa palidez 
hay un alma fulminante; 

de esa palidez preciosa 
cuya espresion me anonada, 
porque esta mas encantada 
descolorida una rosa: 

tli, cnyos cabellos rubios, 
por tu mejilla flotando 
van a mi pecho lanzando 
sus magneticos eflpvios; 

y en cuyos tirabuzones 
pusiera la Omnipotencia 
el iman de la ecsistencia, 
la r~d de los corazones; 

yen cuya boca Dios quisQ 

I , 
cuyo talle seductor 

con 1l10vimiento sauroso • 
deja el alma sin reposo ... 
deia el rostro sin color •.. 

. y tli en fin, muger divina, 
oye mi tieroa pasion, 
si es que abriga com pasion 
el corazon de Adelina; . 

porque no es justo que asi 
en silencio me consuma, 
y no revele mi pluma 
10 que padezco pOl' ti. 

A la orilla fortunada 
del rico Guadalquivir 
te vi una tarde venif 
de encanlo y gracias vedada: 

me rendiste ... te adore; 
segui tus pasos turbado, 
y en tus gracias arrobado 
desde este instante quede. 

La arena que tu p,isabas 
brotaua flores y esencia, 
y solo con tu presencia 
todo el pino engalanaba!'. 

Se hundi6 el Sol en occidente 
lleno de envidia y rubor 
que Ie orusco e1 esplendor 
de tu purisima frente; 

y de hermosa haCIendo a1arde 
con tu magia hechizadora, 
en manana seductora 
cambiastes aquella tarde! 

lAy! desde entonces le quiero; 
desde entonces no hallo calma, 
y siento dentro del alma 
una cosa que me muero. 

Destle entonces te dedico 
un altar ami en el pecho, 
y mi corazon deshe~ho 
a tu amor Ie sacrifico. 

Si tu mirad~ bendila 
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fijas cuidadosa eo mi 
una pasion para ti 
veras en mi frente escrita. 

Nada te pido por ella. 
pues fuera vana ilusion; 
que amar sin retribucion 
ha sido siempre mi estrella: 

y aunque por mi suerte esquiva 
de una victima te alabes. 
sepa yo al menos que sabes 
que te amo mientras viva. 

L. 

I. 

La ooche era hermosa.la luua alumbraba 
de torre morona ventana ogival. 
el cefiro dulce las flores besaba 
y todo era calma, quietud sepulcral. 

La arabiga Cordoba tranquila dormia 
del placido Betis alleve rumor, 
a Teces sonaba 1a voz del vigia 
o el grito de un ave noctnrna en redor. 

En esa ventana del alto castillo 
mirando las ondas que besan su pie. 
del palido astro al 1anguido brillo 
de celica mora la forma se vee 

De fuego sus ojos, su tez transpareute, 
mejillas de rosa, su boca un rubi, . 
de cuello nevado, de aspecto inoce.nte, 
parece la sombra de magica hur~. 

A alguno esperaba, mas nadie venia, 
sus dichas volaron cual humo fug()z; 
y al ver de su amante la inicua f(,llsia, 
dos lagrimas pura5 cruzaron Sij faz. 

De amor a ta kma lanzo un:.! mirada; 
profundo suspiro al viento exaJo; 
de imagenes tristes su mente. abrumada 

cual tremula sombra de al1i se oculto. 

II. 

Poco a poco una barquiJia 
a los debiles reflejos 
viene en silencio it 10 lejos 
y atraca e~ la opuesta orilla. 

Y viendo el galan barquero 
que ningun peligro corre 
casi a los pies de la torre 
paro su batel Jigero. 

Mira y escucha un momento 
y el alma de amor henchida, 
canto esta cancion sentida 
con dulce amoroso acenta. 

«Bella es la faz de la luna; 
y al pie de torre moruna 
dulce es can tar su dolor 
si hay quien Ie escuche amorosa; 

isal hermosa 
que estoy muriendo de amort 

Bella es la risuefia aurora 
cuantlo graciosa colora 
al ciel0 con su fulgor, 
pues eres tu mas graciosa 
. ay! hermosa 
sal a calmar mi dolor.» 

Esto el amante decia 
en voz tierna y seductora 
cuando ebria de amor Ia mora 
a la ventana salia. 

Poco despues descendio 
hasta tocal' en el suelo 
una escala. y sin recelo. 
por ella el joven trepo. 

III. 

. Vino despues .el sol, sa clara lumbre, 
espectaculo horrible i1umino; -
de Cordoba la alegre mnchedumbre 
al Betis en tropel pronto acndio. 

Yaceen tierra el cadaver de un cristiano 
al mismo pie del torreon fatal, 
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fue victima infeliz dealeve mano 
que hirio s(pecho con traidor pufial. 

Desde entonces amantes importunos 
a la mora jamiis pudieron ver, ' 
que se fugo de alii digeron unos, 
y otros digeron que murio tambien. 

J. JUIENEZ BERSABE. 

Sevilla 12 de Febrero de 1857. 

DA. 

Dulce y hermosa amiga, 
de triste corazon almo consuelo, 
el cielo te bendiga. 
pues que subes al cielo. 
mensagera del alma en raudo vuelo. 

Un tiempo yG solia 
disfl'utar de tus placticas sabrosas': 
si cuando Dios queria 
mis penas laslimosas 
enuulzar coo lus gracias cariftosas. 

Enlonces te adoraba 
de tu esplendor y cocantos en la aHeza, 
yabsorto te admiraba 
mas que a na luraleza 
dando vida al no ser, al ser belleza. 

Los ambilos del muncto 
en 'tus alas recorre el pensamiento, 
y desde 1'1 mar profundo 
hasta el linde del viento 
ricos tesol'os abres al taleoto. 

Ya en trompa sonorosa 
heroismo ~ virLud robusLa cantas, 
y ya en voz melodiosa 
al ruiselior encantas 
cuando Lrinas de amor dulzuras tantas. 

Ahora Ia zagala 
en la fuente retratas candorosa 

del prado siendo gala, 
mientras en su faz hermosa 
con su labio el pastor sella una rosa. 

El laurel de la gloria, 
eterno en tus a1tares~ reverdece 
del orbe en la memoria. 
ytanlo mas florece . 
cuanto mas hondo el siglo dec;parecc. 

POl' ti, dulce doncella; 
cantan los ecos de la selva umbria 
y la flor y la estrella 
osten tan su valia 
en imperio deluz y de armonia. 

Por ti al fondo del rio 
baja el cielo con vivos resplandores, 
y en donairoso brio 
nace vertiendo am ores 
del cielo la nayade entre las flores. 

Quien feliz te posee . 
y logra con tu numen enlazarte, 
otl'O bien no de!'ee: 
yo doy solo el gozarte . 
por el dulce placer de idolatrarte. 

D, E. N. y S. 

A 

Auras leves de pliicidas alas 
que. )~esai~ IDI volcaoica frente, ~:,: '.:~::i 
reclbld ml suspil'o doliente 
fiel acen to de pena y amor. 

Conducidlo a las plantas de aquella 
por quien veis que lristisimo lIoro, 
y decidla que sicmpre Ia adoro 
maldiciendo doel hado el rigor. 

Si en su lilbios veis que murmura 
d~ un jemido la voz indecisa, 
dlle tu, melanc6lica brisa, 
si es su queja doliente por mi. 



Vuela cefiro. vuela suave 
que aqui aguardo to dulce venida, 
mas si tarda esa qoeja Querida 
ya sin alma me encuentras aqui. 

Dijo un jaque de Jerez,. 
con su raja y traje majo: 
yo el mas guapo, el juego atajo, 
que soy jaque de ajedrez. 
Un jilano que el jaez 
aflojaba a un jaco cojo, 
sacando ciego de enojo 
de esquilar la tijereta, 
dijo al jaque; por la jeta 
te la encajo ~i te (;ojo; 
nadie me mojn Ia oreJa, 
dijo el jaque, y arrempuja, 
el jilano lam bien puja 
y uno aguija y otl'O ceja, 
en jarana tan pareja 
el jaco, cojo. se encaja. 
y tate coces baraja 
que a1 empuje del zancajo, 
PllSO sth grande trabajo 
al jitan~ y jaque en caja. 

R. deO. 

Si del pecado mortal 
copia alguno te H?mo, 
sin duda se equivoc6; 
no eres copia, orijinal. 

= 95 = 

!IlL lPAllLft1l]1) IDllL1)~ ~Ara1)Ill~~l 

LEYENDA DEDICADA 
A III 

SIMPATIACA AMIGA. DONA c. A. 

IN1RODUCCION. 

PRIMER! P!RTE. 
De un tenue y lento arroyuelo 

a In margen pilltoresca; 
en un valle delicioso 
que aUas montaiias rodean, 
alzase noble, orgullosa 
la villa de Mirandella; 
blancas lorres la engalanan, 
bellos edificios muestsa. 
Prcstala el monte cercano 
placido3 vienlos, y ella 
en sus fresces olivares 
bebe aromas, brisas tiernas. 
El pudico almendro nace 
alli, y Ja vifia fresea 
de magnetices racimos 
tege arrogante diadcma. 
Aqui el recio, altivo cedro, 
aculla languida higuera, 
alii forlisima encina, 
y alia el caslilllO se osteotan. 
Corren en blondos raudales 
limpidas fuen tes sereoas, 
donde sus rostros retratan 
las sencillas zagalejas 
y donde amor cauteloso 
dirige sus flecbas ciertas. 
!fas alIa ruidosa, altiva, 
del alta empinada sierra, 
aspero son murmurando 
la cnscada se despefia; 
Y COrl'en sus limpias aguas 
y al rapido arI'oyo enlrega; 
y si languidas susurran 
es porque llevan envueltas 
en sus diafanas ondas 
ternisimas cantinelas. 
Bate e1 olvido sus alas 
alIa en su enramada espesa 
y nuevo placer seduce 
nuevo amor, caricias nuevas. 
jCtl(ln puro el Sol! jCUan div inos 
cantos las aves gorjea n! 
jCmintas delicias futuras 
sus auras tejen yel1l'edan! 



Alii 61 lueiio mas tranquilo 
nuestros sentidos recrea. 
jAquello es vivirl Igozar 
.u n paraiso en la tierra I 
jAlli nunca los pesares 
nuestros animos laceranl 
jalli el morlal no comprende 
si adso existe 6 si suenal 
SUbitas, bieren el alma 
alii canticas escelsas, 
que las aves 'de aquel suelo 
dicen mejor sus querellas! 
Alii la mujer que amaOlOS 
es mas angelica J bella, 
y formas sin forma rauda 
fantastica el alma creal 

Yendo deBragan~a ~ O'Po;to 
j del camino a la izquierda 
donde un menudo arroyuelo 
altivo y fugaz serpea 
cilzase bella orgullosa 
la villa de Mirandella, 
y aunque moderna esLrucLura 
cambiaron sus callejuelas, 
del pasado feudalismo, 
restos pomposos conserva. 
Antes de entrar en la Villa 
del. camino a la derecba ' 
un palacio grandioso 
muestra sua paredes neo-ras 
senales de su ruina I) , 

memorias de su 0pulencia. 
Alii del medroso bubo 
se escucba la voz de alerta 
escarneciendo quizas ' 
melancOlicas endecbas 
que el trovador caballero 
al pie de la antigua reja 
modulando afectos intimos 
al son de acorde vibuela, 
enamorado y rendido 
a su dama dirijiera. 
De antigua y noble familia 
debio de ser la vivienda 
que las armas de su escudo 
aun las ruinas conservan. 
Curioso obsel'Vaba atento 
sus carcomidas almenas 
altisimos minaretes 
y el muro que la rodea 
Cuando un rustico, sen~illo 
Uegose, y su reverencia 
baciendome ucortesano » 
hablome de esta manera. 

(ConlinUarci. ) 

Esta empresa regaJa mensualmente UN 
lomo de novelas J MIL REALES, en la for
ma siguiente. 

Primer regalo de 520 reales. 
Segundo de 200, 
Tercero de i80. 
Cuarlo de iOO. 
Quinto de iOO. 
Seoto de iOO. 

BEGLAS GtNERALES. 

Estos regalos los han de obtener las per
sonas qtle, entre SlIS veinte numeros que 
deb eo recibir anolados en su recibo de pa
go Lengan el igual a los seis mayores pre
mio de la loteria en q'le se verifican los 
mismos y en caso de haber dos 0 mas nu
,meros iguales, seran los agraciados los 
pl'imeros en lista. 

Estos veinte numeros los conservara ca
da suscritorfijos mientras continae inscrito. 

El primer regalo sera atljudicado al que 
tenga entre sus veinte numel'os uno igual al 
del premio mayor que aparezca en la Ii La 
del gobierno, y se halle comp endido en el 
numero total de los reparlidol a los suscri
lores.. 

El segundo regalo se adjudicara dl que 
tenga el numero igual al del segundo pre
mio mayor comprendido asi mismo en tre 
los repartidos a los suscritores, y asi de los 
demas. 

Hemos preferido hacer los regalos en me
tali co por considerarlos mas convenientes 
y adaptables a las necesil:.ades J posicion de 
cada suscritor y no por que nos sea menos 
costoso, como podran obse"ar. 

SEVILLA. 

LA PUBLlCIDAD.-lmpreftla y ltbrel'1a, 
Campana. 10. 
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- : ) j I' • INTERESANTE. 
I r 

en uu delito horrendO' que no sipmpre 
ban castigado las leyes con la debida se-

I - veridad. EI orden moral y politico l:le re-
- I Daullos presenle 3 'nueslros soseritores siente bondamente de sus consecuencias, 
4ue a1 seialar el sorteo del 30 del c~rrieD ' que hacienda primeramcnte sus estr8gos 

en Ja familia, Ilega ~ corrorr.per como Una -
Ie respeclivo 6 Ii! jngada de Abril, DO se (ovo ,lepra todos los miemhros del Estado. 
presenle que la estraecion e~a eslraordioa· EJ juego, como p~sion, liene la misma 
ria, J qle solo compreade 46,000 miKltros. procedencia ,'iciosa {Ill lodas JasambiciQ-

d I 'd ne , La sed insaciable de riquezas ha lie-
4Ieft1do• gran pa.rte e as repartr os ent~e gada a su cuspide. y las nuevas ideas no 
.lOS Sostrltores, 8m 8uerle, 10 coal DOS ,)bh· ~tJntribuyen poco a haeer gerrninar en 
ga i maDifestar que la jO. gada a que wrres·I.los corazooes e ceplico::; una pa~ion has
po*o 1 s premios de 13 empreS3, ~s la t~}bo~a harolo desH t/·o 3. . /J3 fil~rofia 

• anarqu!ca y retl'ogr'ada pr~dICa 1a 19ual-
_ pnmera qo~ ha de l~rific.arse en el ~~ -de I dad y nivelu ion de biene~;. coma biJas 
lIayo pr6CSlma, cUlO dla fiJo se ~nOnCH\ra en I de la Icy natural. y de i:lqm eI tedio y la 
el Dornero inmedialo, sin perjoicio de qne animadversion, ~t tra~jo, imica fu~nle 

I S (J nd' del pXllresado mes se efectue verdader~ de nqnez3
.r y la fr~cuenc:a a eo a e~u . a "Y , esas rem Il)neS en que las forlunas e ad-

13. que al mlsmo pertenece. quieren a poca cosLa~ 

I. 

U no de los vicios que mas perniciosos 
resultados produce en la moral1dad de los 

, individuos es et jueJSo. Esta pasion, pre
. cursora de todos los crimenes, dejenera 

La fclicidad que se cifra eh el dio'ero 
ba'3e dcsearlo con a'1sia, como un medlO 
de satisfacer necesid:}des y de en an char 
el citcu!o de 10s pluceres. Una vez que 
se ban gus :\do sus efectos, el animo se 
,fanza n corfer una senda sembrada al pa
recer de flores; peru bien pronto el fasti~ 
dio vaelve a d(lminarie y 1e lleva de nue
-vo a esa luch(l , en}a que, como ha dicho 
un escritor frances, «el hombre no ve en 

' su ~emejante mas que una presa de la 
cual debe apoderarse a todo trance para 
que no Ie devore; lucba en 1a que se re
gocila a medida del dana que odgina, y 
en la cual los reveses 'enjendran ca8i 
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siempr~ .. ~dios, sin que la fortuna 
arecarmo. 

enjen- el derecbo de su desceQdeAcia; oi ' ta 

De este modo las haciendas pasan de 
unas manos Ii oLras desapareciendo sin 
que la sociedad baya gozado de sus be
neOcios; antes por el conlrcH'io cuenla en 
su seno un germen de desolacion con la 
concurrencia de numel'OSOS bolgazanes, 
que manana Ie pedinin sus baciendas Ie
gitimamenLe adquiridas. 

Pcro como qUlera que algunos ban de
fendido el juego como de derecbo nalu
ral, por el cualla volunLad marcha inde· 
pendienle Ilel derecbo civil, y quel'ido 
por consiguienLe lil1rarlo de toda fbcali
zacion, es forzoso demosLrar las razones 
poderosas que ba teniuo el legislador pa
ra sacarlo de aquella esfera y someterlo 
a 1a de su jUl'bdiccion. 

Desde luego dislinguiremos entre cier
los juegos hOIlE'.stos e inocentes y olros 
torpes de gravisimas consecuencias, Cla
ro esla que en los primeros se estrella la 
accion del poder sociCll, y que toda dispo
sicion que tendiera Ii proscribirlos, de
generaria en riJiculo 0 en arbiLraria. 1':0 
este lerreno no podriamos scguir a nino 
gun legislador, porque cal'ecicndo su 
obra de la sancion popular, soria dcfec
tuosa y caeri:!. en inob~ervancia. Prohi
bid sino el juego de noipes, en que no se 
atraviesa dinero, cl de la balTa 6 el de la 
pelola, que tan provecbosos son por el 
ejercicio a los enferllllls y Ii los que no 
han sido dotados de una organizacion muy 
vigorosa, probibid el villar, el domino y 
las damas, y tendriais que cerrar todos 
los circulos y calees, como tambien otros 
sitios de publicos e~peclaculos donde no 
se busca mas que el recreo y la disipa
cion del tedio. aUllque de diversa manera. 

Pero, si miramos el juego bl}jo el as
pecto del interes que Ie acompana, la 
cuestion ~abra val'iado el:>encillh.Qente. 
~Iuy cierto que cualquiera puedc dispo
ner de sps bienes y Jlacer la~ donaciones 
que guste. TalIlPoCO negar~mos qlle me
dia en eJ juego un paclo de obligacion 
natural, de la clase de los aleatol'ios; pe
ro ni uri prodigo ~iene la libre adminis
tracion de sus bienes, sino que se Ie en
tredicba para eviLar su ruina, ni nadie 
poede donar mas, de cierla cantidad, 
marcada en las leyes para dejar a salvo 

obligacion es reconocida en derecbo, · 
pOl'que la juslicia y la utilidad se opo
nen Ii la destruccio de las familias y mu
ch!) mas al dolor, que da causa las mas 
veces a semejautcs convenciones. 

Ademas la influencia tUlelar de los go
biernos no se lim;la a castigar las perpe
lraciones hechas a su m:mdalo,las infrac
ciones de la ley; no, estiende su vigilan
cia y su cuit.i()do sobre las clases Lodas de 
J.a sociedad y muy especial mente sobre 
aquella que por su humilde posicion esta 
convidada frecllentemente a participar 
del banquete, quebranLando el saludable 
precepto de una abstinencia rigorosa. 
r.lla la dcfiende de la dCl'moralizacion, 
encaminandola con beneficas correccio
nes a su verdadero pOfvenir basado en el 
«lrabajo.» iQue cuadro mas desconsola
dor el que ofrecen e~as casas,sentinas de 

.LMOS los vicios, en que a trares de los 
va pores del vino se ve caer a com pas una 
carta tras otro3, arrebaLalldo al iuCeliz 
jornalero el salario ganado en aquel dia 
con Lantos iudores y fa Ligas, y que para 
desquilarse, recpperalldo 10 perdido, 
aventura el diario del sigu,iente y empe
ila basta su ropa! ,Y luego vcr a los ven
cedores m~rcbar a una casa de proslilu· 
cion para derrocbar la ganancia, que DO 
aprecian por la felicidad de su adquisi
.cion! Asi las maldades se dan mutua
menle la mano, y fillran por las venas 
del cuerpo social inoculando su morlifera 
ponzona. , 

Y ,como Hamar legilimo y natural 
contralo aquel que se celebra A la luz 
moribuoda de un candil entre hombres 
perjuros y fa laces .que p .. nen a Baco por 
testigo? Ni como lillrarse ta sociedad de 
ejemplares tan corruclos qne minan sus 
cimientos1 La vagancia, la estafa. la em
briagucz, la prosLilucion en las mugeres 
y el asesinalo componen el corl.ejo que 
acompana a aqucl vicio de·testable. Y 10 
que es mas sensible y doloroso aun: este 
vicio se ha propaglldo tarubien entre las 
mugeres, y ha contribuido no poco a la 
degradacion de su sexo. 

El amOl' al lujo. 'defcndido por el d~
monio de la vanidad, ba hecho romper 
todas las trabas de la modestia, desper
tando la rivalidad t!ntre las mas amigas, 
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8. quienes se desea ver bumiHadas con un 
traje ridico\o que Iel moda ha anatemati· 
zado y sobresalir por cima de elias. Es 
un . especlflculo barto frecuente en las 
grandes capitales ver en las sociedades 
de bueD tooo levantarse una joven seduc· 
t()fa y propoDer al mas enemigo del juego 
que pase al salon de banca para jugar un 
albur, y cede el caballero por on {'sceso 
de galanteria, que no permite dejarle 
apostar su dinero. pero si dividir con ella 
las ganancia~; perfecta imagen de un 
contrato leonino. -y de este modo la jo
veo que supo despreciar todas las seduc
ciones de una vebemente pasion cn oca· 
siones propicias para salisfacerJa, se rin
de al poder del oro J a la risuena idea 
d.e brillar el dia de manana mas que sus 
consocias. 

De esle modo se relajan todos los vin
culos sociales las generaciones se cor rom
pen; la juYentud gasta su~ fuerzn!; en )a 
enervacionde los placeres, 0 acaba poniell
do termino a sus males con el suicidio 0 
sembrando los caminos de sangre y de 
terror. 

ROMPE 

Varios sugetos casi todos jovenes, be
bian licores y fumaban habanos en ona ba
bitacion retirada de la mas suntuosa fon
da de la capital. En la animacion de sus 
eslrepitosos dhilogos y en el abandono de 
sos aclitudcs se podia canocer que esla
ban. como suele decirse, un poco alegres 
y que lAO htbian sacado mal escole en la 
comida que alIi habian tenido. Uno de 
aqoellos jovencitos habia obtenido un 
buen empleo y habia querido celebrar este 
8~ceso, que en Espana es de alta impor
ancia, obsequiando con un convite a sus 
tamigos y comp~fieros. 

Presentabanse contrastes notables en 
aquella reunion: babia jovencitos a"quie
nes apenas apuntaba el pelo en la barba 
y cuyas frenles se manifestaban sin las 
buellas que dejan las pesadumbres: otros 
habi.an lIe~ado a la edad en que fa fuerza 
es 19oal a el deseo~ pero tam bien babia 
alg~lnos a quienes el trabajo y las pesa
dumbres babian pueslo blancos mochos 
de sus ?abellos. Estos miraban con gr.a
ve sonflsa como ibnn de~pareciendo las 
espirates azu les formadas por e1 burna de 
l?s c~garros, y es que sabian por espe
rIenCla qoe los anos mas bellos de la JO
ventud pasan como el bumo. 

La pieza estaba bien abrigada y el vien. 
to que sonaba en 1a calle y la lIuvia que 
autaba los vidrios quitaban las ganas de 
salir de alii, es que Lodos prefirieron pa
sar en conversacion 10 que faltaba de la 
tarde. 

- iOue viva Ta alegria! esclamaba el 
joven empleado, casi tcndido sobre un 
sofa. Ami, el borrageal' full eLines con tas 
plumas y papel del ministerio.no me im
pide el cobrar la nomina el dia treinta 
del meso 

-Mejor es todavia no depender del go
bier no, ni de nadie y vivi r de rentas pro
pias en lJna habi tacion tan comoda cerno 
la mia. 

-A la verdad, contest6 otro, que si 
en es10 ne consiste la feticidad, no se yo 
en que consisla. 
-l Y tu qne te haces? Estas palabras 

fueron dirigidas a uno de los comensales 
que se ballaba cnlonccs orbiendo melo· 
dicarnente su laza de cafe. 

-~\'o? estoy a la espectativa. 
-zDe que? . 
-Ue ua destino mejor que una canon· 

gia que me ha promeLido un primo mio, 
diputado ministerial. 

-Pues estate ala espectatia y veras Jo 
que tarda en caeI' el ministerio. Algo me· 
jor 10 entiendo yo, que he 10grado ins
peccionar las pri iones a nombre del go· 
biemo, para proponerle las mejoras con
venienles. 

Asi continua ban estos coloqoios en qua 
una alegria cspasiya hacia revelar a cada 
ono cuales {'ran sus dC.:5eos y sus espe
ranzas. Unicamente uo joven retirado a 
uno de losestremos de la sala, guardaba 
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Un obspnado silencio. sin ocuparse mas -No bay .incOnVffl)ifUla en eUo. Los . 
que de sabor.ear e1 burno ;de ~u cigarro. consejos sedan:pero falta que s6JI-eci~an. 
Mas sus calt!a.radas no tardaroD en apos- -Ese sugeto. con quien me has visto 
trofarle br.\lscamente. hablar es UD famoso navegante. conoee 

, -6 Y lu, Ie <dijeron. que te haces . ahi a dedillo las, costas d& la Pellipsula, y at. 
guardandor un silencio que haria honor a mismo tiempo liene uD,caracter tan Of i.' 
una e8t~tua1 ill,as perdido ya lodas, ll,lS gina/. que no .quiere sujeLarse en QiAg1Jft 
il.u~ion~$? lNQ, tienes esperanzas~ Vamos, buque del es,ta~o. ,ni del co~rcjo. l'~De , 
espJi,cate. I ade01as un .proyecto al que qUierea!oclar-
, - ~ Y P¥r.a que dese~is que hable? To· me. . ' 

dos estills contentos ~ cual mas y VIlE'-&Lra -j.Bajo que cODdiciQnes t 

feiicidados ) ~rece segur~ y perdJlrable. =La principal es que Ie prestc los fon- · 
Qtre seal enborbuena. ;EI uno tiene un buen dos que Ie baceD falla_ 
emp190, e1 otro una b.uena renLa. etotro -Pero ~epamos que pcoyecto es ese. 
una escelente comision,oLro v~ a ca~jlrse, Leopoldo se acerc6 y empero a hablar 
bay quien, espera una hcrencia y no falta m_uy bajilo al oido de su amigo, que a1 
qnien se gasta fa suya. A es~e _ prp-cio instaoLe frunci6 las cejas. 
tambien yo podia 'ser feliz; pero os IQ ,con- =Eso es ilegal. Ie replico; . per.o Leo
fieso, esta clase de feliciqad. maldita la poldo se encogio de hombros. Es ademas 
gracia me hace. Yo quiero bacer fortuna muye puesto. I 
al galope y dar giro a Jas pocas 0 muchas -No SE TOttAN TRUCHAS! Bf\.AGAS. EIUU· 
ll~setas que tengo, para arruinarme,de una TAS. conteslo Leopoldo. 
vez 0 cuadrupilcar el num\3ro, A mi me =i Ya me 10 figuraba yo! Me veoicts a 
gusta aventurar el todo por el todD y pedir consejo cuamlo estabas muy r~l1el
HERRAR 0 QU1TAR EL BANCO. to a bacer Lu santa v.oluntad. Permileme 

- j~ravo! jbr.avo! Asi nos gusta: pecho solamenLe que te advierta QUE LA CODu:iA 
fl ' el agua, amigo mio. Mientrcls que los ROMPE EL SAeo. 
jovenes prorumpian en estas 'esclamacio- =Bah! esclamo Leopoldo; a ese saco 
nes, se levanto de su silla un person~ge ya Ie reforzare yo las cosluras. 
desconocido. alto y moreno ,que habia si· Poco tiempo despueS" de estos sucesos, 
do presentado en la reunion pOl.' uno de los uoo de los sugetos pue habian asistido al 
cQnv~dados, y acercandose al orador,. Ie convite de la fonda, se ellcontco en el 
dio un golpecito eq el hombro, dici~n· muclle "e eadag~Da a Leo(Wl~.en tra· 
dole: je de marino, , 
l~le parece que nosoiros dos hemos =Amigo mio, le ' -dijo; que haces en 

de entendernos. Quereis confiarme e~aS I esle siLio y con semt-'jante tl aJe? 
pesetas qI,Je leneis de mas. Os promeLo =Voy a embarcarme. ;,Ves ese buque 
que dentro de un ano, 6 no lendreis un al que las olas acarician blandamentef 
cuarto, 6 tendreis un millon. Pues va it llevarme por )0 pronto a Gibral. 

Leopoldo de Albornoz, que es~e era el tar, y despucs lqut.en sabeL. 
nombre del ambiciqso joveo. siguio al =Tal vez des la vuella al mundo: 
de conocido 1\ un rincon de la sala, y alii esclamo su interloculor con m3tcada 
I'os dos 'estuvieron mano Ii mano. bablan- ironia. 
do cerea d~ medi~ bora con la mayor aui· =Tanto romo eso no~ pero 'aage de
macion. Al cabo de este tiempo se dieron seo de visitar esos paises donde <;8 cogeD 
un apreton de m~pos r el descoDocido los polvos de oro, el marfil y otras cosas 
salio. ' que pueden ,enriquecer al hombre en po-

Los cOQvidados habian ido relirandose. cos dias. Adios. acaban de' aisparar el ca· 
Leopoldo busco ~ntre los que h~bian que- i)cmazo de leva y creo que solo a mi eape
dado al de su mayor conpanzil t y fue a DaD para bace~rse a la Tela. 
s~nl~rse con el Junto a la cbimenea. I .f.-eppoldose inetio .en Dna cbalupa'que 

-Ml querido' Esteban, Ie dijo, lq que dirigia un hombre aU() y moreno, y liege> 
eres un bQmbre prudente, vas a darme prollto al 'buqne, que uJla hora dc!:p,ues 
u~ buen cODsejo. ciesapareoi3 en,eJ horizoAte. ' . 

Q' "j 
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Brilla en dulces albores. · - ~!~ '/ =-Es cosa particular! esclamaba cl ca· 

marada de M:tdrid, 'ieddo desplegarse el 
blanoo velamen de la embarcacion, jura· 
ria haber visto al capitan de la chalupa 
en el convite que tuvimos poco bace en 
Madr~d. ',' 

Seis meses despues, todos los periodi
cos copiab;!n 1ie la Gaceta el siguiente 
parrafo: 

.EI coma dante militar del tercio naval 
de Malaga, da parte de la entrada en aquel 
puerto, del falucho Valeroso, del resguardo 
maritimo, conduciendo una embarcacion 
contrabandistd con rico cargatnento, apre
sada .en direccion de Gibral lar, despues de 
un VIVO combate que sostl,J~O ta tripulacion 
contrabandista cuando 'vio que 1a fuga era 
imposible. Ent'rs los muertosen elcboque 
se cuenta un joven Hamado Leopoldo de 
Alb ... el que pot los papelesquese lehan 
encont,'ldo, resulta scr de una distingui-
da familia.» . ' 

El peri6dico se cayo de manos de Este
ban alleer esta noticia"-iPobre Leopoldo! 
esclam6. Bien se ]0 habia yo dicho, LA 
CODICIA ROMPE EL SAW. 

Pura v celeste llama 
que la VIda acaloras y empelle<:es; 
sublime sentimiento que amaneces 
en el seDO de Digs" mi pecho infialJ}ll 
con tu alien to divino 
y cantare tu universal destino. 

jAmor! lquien ... in ventur~ .0 
lus raudales de' miel no sabore:? 
lquien su lisle existencia no bermosea 
at vivo rayo de tu lumbre pura, 
que fuego prende al alma, 
feliz en Ja inquiefu4, que no en 13 calma? 

hermoS9 ~erafin, el ticrno miio, ," 
nace, y desde el nacer bland6 carino 
vela en su lorno derramando flores 
en su cuna felice, , . ur; 
altar que nmoradora, arnor bendice. JQ1 

En oscilante gremio - . 
do arnolda blandamente su' cabida, . . ~I i~ 
el nino bclbe el manantial de vida 
que arnor Ie Infunde. suspirando pt<~miO. 
del materno desvelo ' • 
queen sus brazos c~afDios abarca un chilo. ' 

En gracias infan~iles, 
tierna flor exbalando dulc~ ;1roma . p 
de candida inocencia, ~l nino a80ma 
a la edad bulliciosa, do puerites 
y fl'illernalesjuegos ~ 
Ie inspi l'an de olro arnor placidos fuegos ;' 

Al'bol de fruto neno · 
a cuya sombra amiga beHo crece . 
pornposo arbusto que en sn ergujr flotece 
el paternal 3mor abre ~u seno . 
a su hechura querida . 
a qui en <fa en el ~aber 'mas que la vida. 

Cual suele en el oriente . 
en carro de oro y nacat ,laalma autora 
ostenlar su bdleza Emcantadora, 
mientras qne ' magestuoso y refulgente ' 
en piei&gos de I umbre .. 
monta el Sol del Zenit la escelsa cumbte; ' 

De 1a vida en el dia 
asi el morla) desata bhirldos lazos 
de su feliz aurora, yen los brazos 
de amanle juvenlud, con ufania 
mira en giro diyerso 
a sus plant3s r&dar el o.niverso. " . 

iEdad de los amores! . 
loh quien me diera el melodiOs{) acento 
qui al dulce lamentar prest6 sU ~lienlo1 
sus glorias y dlllzuras y Hgores, - , "/ 
mi voz enalteciera .: 
hasta perderse en la eternallumbrera. • 

En mundo de i1usiones . 
brillan astros de gloria y de ventura, 
y en mares de delicias y'dulzura J 

banan oJasde amor los cora~nes: 
hay fu~qt€s de esperanza, , 
aura de rosa, iris de bonanza. ~ ,. 

Alii tierro suspira 
quien red de anior se teje de Un cabeno, 
que en blando sonreir ve ~ulc.e sello . 
de adorosa pasion, y que d~hta . _. } 
por hoyuelo donosq. .. .. 
con mil vidas comprando un SI. dlChoso. 
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Cual encenditla rosa . Humano cnlendirnienlo 

que aJjofar~da e" . ~l peosil de~cuena con noble mage~~d su 'vuelo encumbra, 
soberana .. por' ser: la fl.or mas bella; los astros mide, la verdad vislumbra, 
asi en torl~o 'de amor virgen hermosa revel a el porlenLoso fUlldameoto 
mira con dulces ojos . del sistema del mundo, 
rendidos corazones por de~pojos. nace la ciencia y brilla hasta el profundo. 

De pompa- revestido .' Las artes deleilosas 
el conyugal amor llama a su Impeno en marmo/es., colores v sonidos 
a los amantes, que es feliz mislerio ! osten tan bienes mil en'riquecidos 
su ardiente voto logran ver cumplido: con las gnlas. qu~ amor se visle bermosas; 
misterio sin segundo : que amor iodo lQ inspira. 
que en brazos de bimeneo puebla elmundo. hasta los son~s de mi losca lira. , I' 'l 

Puro y manso arroyuelo . I En su duJce cadena 
que en leves ondas su caudal resbala unisono se enlaza el firmamento: 
besan~o d.e sus margenes la gala, la tierraabraza el mar, el fuegoaJ viento; 
es la anhelada union, prevido el ciel0 y su soplo creader de vida llena 
bendice a Jos esposos al ave. al pez, al brulo, 
que en coyunda de am or viven dichosos. i y monle, riO, prado, flor y frulo. 

Prenda de amor nacido I iAmor! por tu grandeza 
del claustro maternal el nino tierno, I alabemos it Dios tu eleroa fuente, 
por el mayor prodigio del Elerno, y hunda en el polvo la orgullosa frente 
dulce leyal J?acer ha recibido: quien no adore a1 Criador en tu noblc7d, 
amar a sus autores, \ que en pereoal veotura 
su vejez aliviar y sus dolores. nuestra vida es am or y amor natura. 

Limpia y casta azucena, 
del mundanal ruido recatada, 
la virgen del Sei'lor ora po strada . 
ante e\ Dios que el inmenso e,spacio llena. 
que arrobadora calma I 
solo el divino amGr inspira al alma. 

jAmistad! idon sublime! 

JOSE M. DE LA TORRE. 

~que eres ttl sino amor7 afecto fino " pp.Er!!!~H!!lTCI' '1"1'" "U"'."U'I"IIK'''lt'''O 
que torna!:j al mortal en sel' divino llinlli '10 ""1Ii .. ,Iii iii "" ',Ii! • 
cuando rpaz 6 c9nsuelo por ti imprime 
en el ppcho dohente, 
y de toda virtud la mas ferviente. 

lOh palria! caro nombre, 
sellado <;on ia sangre de Leonidas: 
ioh ~loria 1 sueno de 01'0 icuan queridas 
DacelS Ilenando el corazon del hombre! 
vivir solo eu la hisloria 
por amor a la patria y a Ia gloria. 

En la noche callada 1'1 
acampado el ejercito de estrellils III 
en el empi"reo cielo, luces bellas 
reflejan en 13 mente enagenada, 
que de vidrio trasunto 
amor 11 la vitud' enciende . al punto. 

Del amor'inspirado, ", . 
a rasgar de ignorancia oscuro velo 
Ia tie.rra toea e\ horp.bre y be sa el cieIo, 
cual gigante que el globo ha sustentado 
deaque el Omnipotente . 
a qn qu~ Ie a~or~?e er~pi6 su fr'ente. 

SOBRE 

Quien sea en cbistes sutil, 
aunque feo y jorobado. 
es un jarfo mal fraguado 
Heno de perfumes mil. 

Mas aquel ente gentil 
que los sufragios obtiene 
por su lindo rostro ":f "iene 
a circo de algun saber... ' 
podrA hermoso jarro. ser, 
pero que nada contiene. , 

!. J. A. de S. 
'J I I I ( I 

n 
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Querido Ramon, 'e escribo 
hoy mas hien muerto que vive 
pues sabele que estci hecbo ' 
u!l m~r de slIngre mi pecho. 
.$1, ml querido Ramon. 
un monstruo mi corazon 
ha dividido en mil partes 
con sus diabOlicas artes. 
~na !ndivid~a. Ique escandalol 
a qUian arne como un vandalo 
'! a quien amo toda via ' 
ha llevado su osadia ' 
(imposible 10 crei) 
basta a burlarse de mir 
Pero para que te enteres 
de .. o que son lag mugeres 
qUlero contarte mi historia 
'J guardala en ttl memori~ 
como un fatal e~carmiento 
de qui~n se vuelve jumenLOj 
es demr. del desdicbado 
que en e te mundo malvado 
conOa en d sexo engaiioso, 
que sa llama sexo hermoso. 
Pues sabras amigo mio 
que he tenido el desvarlo 
de enamorarme baee un mea 
de la interesalJle Ines 
por su aparente modeslia ... 
ay! la quise como un beatia: 
pero. 81roz faLalidttdl 
jhorrible calamidad!. .• 
aute todo bas de saber 
que Ines es una muger. 
! con e.lo ya esla dicho 
que ella es un puro capricho. 
Pues senor, la tal ml1chacha, 
coofesartelome empacba • . 
ea ..... 'atrb~~enle coquela. 
J me lrata a la baqueta. 
lato yo bien 10 he notado. 
DIaIliempre me he consolado 
diciendo: .";8 una cbiquilla, 
"I sera una mara villa 
que al eisarme yo con ella. 
mal-pronto que llna cen leila 
u genio no Ie lransforme, 
de .,.. eta enorme 

que ella at b • 80 sea mafiana 
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una buena ciodaclapa? 
mas, vana esperanza Mia! 
Ella Se bunde cada dia 
mas '- mas en el abismo . 
horrible del coquelismo 
y con un progimo ayer 
charlando muy a su placer 
delante de mi la vi .... 
ay! se apodero de mi 
t:An ill~guantable (uria 
al ver lan marcada injuria, 
que con airado semb~ante 
me fui bacia el feliz amante 
para aclarar el bosilia, 

., 

y darle suelta a mi bilis. 
Pero la genlil IDes 
i ,Ia que be querido hace on mest!! 
la que iba a ser mi cODsorte! 
me entrego mi pasaporte! 
no se como al ver tal pago 
no Hegue a hacer un estrago; 
mas la cos a es decidida 
voy ........ aquitarme Ja vida. 
por que tengo tal corage, 
qu~ n? me gana un salvage; 
1 Sl ,')VO. DO hay to lial 
hare ona carniceria 
e ire a morir al pre~idio ..... 
aunque asi apeJe al suicidio. 
Pero Ramon ante todo 
consullar contigo el modo 
quiero. de estar pronto moerto 
pues ninguno bueno advierto. 
EI pegarse un tiro es cosa 
que me parece hlJrrorosa, 
J a eso de lirarse al mar 
no me puedo conformar. 
el colgarse del gaznate 
es un puro disparate, 
y et lomar veneno. opino 
que es lin puro desalino. 
Dividirse la garganta 
es negocio que me eSp3nta; 
! et darse una puiialada 
es una calaverada. 
Con que dame tn un remedio 
para quitarme de en medio 
que me acomode. . 1 no bay masl 
muerto al puntome veras. 
Adios, qUf!rido Bamon. 
y cree que de corazon 
Le quiere al fin d~ sus dias 
el infeliz=Jeremias. 

CONTESTACION. 
No te mates, no seas tonto. 

si qoieres D10rirte pronto, 
ama a Ines olro mes mas 
y lsi 10 conseguiras; 
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Son tus oj6s j )lerillosa, 
de ardiente llaipa j , 

, , il 

= \.~.;: -
Que nuoaa enganall 

1 1\1. los ojos 4;" .0 qniero 
mas que a ml alma. 

C~ ! 

! ; 
que ouando amantes mir~n I ~ f 
el pechp abras:\I '; ) , 
J en viva .~br,e J I 

a su ioef~ble dicQa I)'! 11.1 • 
mi alma sucu~. ! '( 1 . ' 

I 

Son luceros br~11UI4es. 
que al sol, deslulllllr~n. 
~arbuDc,los qplJ sUf luees 
la del ~ia .anupla1l: , I 

por eSQ. ~erJDP~a. 
a sus FaIos mQ 'lU~lDO 
cual mariposa. 

Cuand~ airaqos me m\ran 
sin piedad malan: 
J,de que me sine en~ 
vida sin alma'? '.' 
no me mires 8f'l.U~f1 t 
que en, tp dul4e ~lta<\a 
me va la vida. , 

(,Ut"a,'ne&tanu. Luya 
bl~n~ w JQl1la, I , (, 

vale ~lrY '!lil. V~Ce& 
cuanto el sol dora; 
no por'qesdicna 
las humedezca e~ lI~nlo 
de amarga cuiLa. 

, 'I 

" 

.()jo!td~t bien que adoro 
pardos y bellos, 

J ( 

miradme ena",orados 
siempre. hec~i<WJ'os: . 
que 03 juro ~n camblO 
de tan suprem!l dicha , 
siempre adoraros. 

j 'l'riste Dl:lufrago crrante. 

!J 

peraido andaba, 1 

en el mar de Ia vidi\ Ii .' ilJ~ 
enLre borrascas: 
al fin ,pOf dlcha, 
encontre do, lucerQ8, 
dieronql6 vida. 

DesdC, enLonOi8 Lranquilo 
vivo en el mundo, 
siendo mi amor copst.ante-, 
fi~me 1 seguro. 

Esta ~pres.a regala mensualmenoo UN 
tomo de nordas yMlL REALES. en 18 for
ma siguient.e. 

, Primer regalo de 5jOrealea. 
Segundo de ~OO. 
Tercero de iSO. , 
Cuarto de tOO. 
Quiq\{1 de tOQ. 
SesLQr de lOG. 

REGLAS GF.:NEBALES. -( 

Estos regalos IQS ban de ()btener lal per
sonas qlle, en~e SllS veinle numeroS que 
drben recibir an{)tados en 8U recibo de pa
go Lengan el igual a los se~ mayotf.8 pre,:
mios de la )ol~ria en q'le se verifica n los 
mismos y IW- c~so de hdber 'dos 0 mas nu
n,eros iguqles. seran los agraeiaaoll los 
primeros en Ii.sta. 

EsLos v~Le numeros los conservara ca
da suscritQffijo~ mi611Lras etlOtinae imcrilo. 

, EI primer regalo ~era aJjudloado al que 
tenga entre sus veinle llUmer(lS uno igua~ al 
del premio mayor que aparezca en la hsla 
del gobi~rJ)() , l' se hlllle~vmprendido en ~l 
numero total d~ los, l'eparlidos a loS i USCrl
l6res. 

EI segundo regalo se adjudioara al que 
tenga el numel'o igual III del segundo pre
mio mayor comprendido /Iii mismo entre 
los repartidos :i los Slllicritores, J asi de los 
demas. 

Hemos prefl?rido bacor los regalos en me
lalico por coat:i,j 'nrlns mas eonvenientes 
y adap la'~tes ;i lOJ/> u6cesiu~es y poeieio~ de 
cada s:Jscrilor' y no pilr que nos sea menos 
costoso, como {lO&-ao obs~rvar, 

LA PllBL1CIDAD.-I"pr~ Y 1.6rerla, 
Cotnparnl, to, . 
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. ADVEHTENCIA. I tal, visile sus ancburosas salas, atestadas 
_ de pobrfls enferruo8, y pase par delanle 

. . de repelidas bileras, dontle yacia la hu-
Sepi orretlnlOS a Due~lros susentores en manidad doliente. Sentia sobrecogido m~ 

el .. atr. lalerior, el sorleo a que perle· I pecbo a,l observar el ~il~n~io sepulcral 
.tallas j'lad~s del lies de Urii proximo qu~ remaba en aqu~1 r~cID~o. turbado 

d 1 , '6 d' umcamente pur el rUldo de mls p'asos, et 
,Isa 0 seri e. qae se lerI que, en 3 rId imperceptible que producia 1:\ faLig:.da 
el 1-1 del torrlenle que es la pramera de es· re"piraclOn de algun ~nfermo. 6 el dolo
it lIeS. fDl'O gemido de alguno de ellos. que re-

r.r DO saber 'lodn" S1 la se~nd~ es er. v?lviend?se. en ~u lech~. daba sepales d.e 
• . . vida, ASI dlstr31do. y sIn saber que caml-

d.llnl DO sf'ftahunos el dla de la perlene· no habid lIevallo, Uegue encontrarme a la 
eieDit i las jogadas de 11)0; en el llimero puerla del depal'lcHHenlo destinado ,3 "S 
i'-Milto Be 6jari. m~geres. Dude un ill~lanle, si conv~n-

dna que yo enlrase en el; pero resuell.o • 

AOUELJ,ft; POL\108 

TRAEN 

retroceder a la mellor insinuacion q~ se 
me hiciese; pase adelauLe animado de l1i 
piadosa curiosidad. 

Aunque mis ojos recorrian. casi maqui
nalmenle la ~erie de camas colocadas en 
II sala, DO pudieron menos de fijarse en 
una donde yacia uoa muger de poca edad 
al parecer. Oabaie de Ileno en. el rostro 
la luz de una veuLana que caia enfreote, .. &:*.TO. ILORO@ R esta circunslancia, realzando la plllu,sl 

•• G III 8.. palidez de las facciones de hi en~rma, la 
hac~a parecer de una blancora e lremada. 

No ,.e Ii movido de una esleril eorppa
"i4)o. 4 mu bieD deseoso de entrotener 
dQ eualquer modo algunas boras do 6cio, 
.mre en "' vasto edificio al que Ull ami,. "0 lIamaba oon mucha oporlunidad 
~ ·de 101 pobres. PeoeLrando, 

.. ~ .. _ oorredons del bospie 

Cuando la eslaba observando, ~miotllo 
por la eslraiia sensa cion que eo ' mi pro~ 
ducia. vi con asombro, que fijaodo en mi 
sus desencajados oios, me alai gaha u 
mana amistosamenle, baciendome suas 
para que me acercase. Bicelo aai pnso ~ 
paso, sin apartar de ella mis ojos, comQ 
dando liempo para cunocer 8 .la qy.o da-
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b seflal~ de haberme reconocitlo. y no Lencia de 6Sta debit muger; pet'd el ngr • 
tarde en salir de la duda. Al Hegar a Ja to, jcuan mal Ie ha correspondido! POI' 
cabecera de la cama de la enferma, reco· el, desprecie un v.entajoso partido que mis 
noei evidentemente en ~lIa a una joven padres me preponi¥1. burle sus predic
que habia sido en otro ~~mpo la -<Il1erida ciones y llenede aCnargura sus tiltimos 
de un amigo mio. . . dias. Oarlos Ole sedujo. obtuvo de mi 

-Paula! esclame; usted en este hose cuanto un hombre puede apetecer de una 
pital! mnger, y despues de habel'me hecho fal-

-Veo, dijo ella, que no se ha olvidado tar a mis deberes, me abandonO in mas 
usted de esta desgraciada a quien amo en molivo que su inconstancia 'f so capri· 
otro tiempo su amigo de usted ... el... cho. lIe aqui el origen de todas mis des

Aqui se detuvo. como si no supiese que vcnluras: abandonada, vendida mi fe y 
titulo dar a rhi amigo_ Yo la dije con el hecha publica mi arrenla, me (ue preciso 
mas vivo interes: huir de Ia compania de las personas qU& 

=~Que desgracias la han conducido a mejor hubier~lll podido deteoerme en el 
usted a este sitio? lComo es que Ia en· borde del precipicio, y sin resolucion pa
cuentro a usted tan dcsfigurada en este Ie· ra soguir al ingraLo, sin valor para echar
cho .de dolor?, .. pero antes de todo l.pue- Ie en cara su inicuo proceder, me pe rdi 
do sel' ulil a usted en alguna cosa? sin que nadie acudiese a mi remedio. La 

= rAh! si, muy uti!. U~ted me propor· horrorosa mi eria a que bien pronto me 
cionara al tmico desahogo que puede ape- vi espuesla, y la desespera cion me inspi
tecer e La infeliz moribunda. raron la idea de una vida licenciosa v ... . 

=Pues bien, refiel'ame usled sus pee comprendalo usted todo de 'una vel. cllan. 
nas. do Ie diga, que escesos de semejante vida 

AI deeir esto, ayudando un esfuerzo que son los que me han condueido a esle Ie· 
ella hizo para incorporarse, coloque prone cho que sera el de mi mue'tte. 
tamente l<ls almohadas bajo de sus espal. Mientras e to me referia pausadamen· 
das, de modo que plldieraJ empezar con te, y despues que se dejo caeI' sobre eJ 
alguna comOdida.d la relacipn siguiente: I,echo como anon~dapa por Sli revelacioD, 

=sUS led se acol'dara del Hempo en yo 1a contenlplaba en silencio, coLejando 
que fl'eCUenLaba mi casa en compaflia de el briBante e lado en que la. habia .cono· 
Carlos. POI' mi parle, me aeuerdo muy cido en otro Liempo con el ~plorable en 
hien de todos 10 ' nce 'os de aquella epo- que entonces la veia: cuando por la ele· 
ea, Je la amistad que a usledes les lInia, gancia de sus rormas y la frescnra de su, 
y del aprecio que yo hacia de ·usted, no colores, era la envidia otra veees de las 
solo por ser el amigo de mi amante, sino doncellas y el embelesu de cuanlos la mi
tambien por su merjto personal. ~nton· raban, y entonces que sus olo, cristaliza· 
ces era yo una joven de diez y ochq a~os dos y sus fa~ciom$s dsi' en. a leas, ape
sensible y candorosa ... dotad~ de alguna nas dejaban percibir un vestigio de su 
hermosura. segun todo~ decian. ~~o es ' antigua belleza, , 
verdad que estoymuy demudada? Ah! qu.e La relacion que me estaba hacienda 
se bicieron mis priQleros anos de tranqUl· me penetraba de amal'gura_ y senti~ien· 
lidad y deioocencia! Yo hubiera sido fee to. Me hallaba ignorante de todo,.pucs mi 
liz a no ' babel' conocido a Carlos: su her· amistad COD Carlos habia llegado a enli· 
mosa prosencia, su lrato alhaglieflO, sus biarse. no encontrando en ella conse
afables' modales, todo _en el me adujo cueneia a que estaba acostumbrado, y 
y di crMito a sus ' palabras de arnor. aunque sabia queya no .~laba confPau
Ya sabe usted con que eslremo me .apa· la, no me figuraba que sas relaciones bu· 
sione de e\. . , biesen Ilegado a tal estremo;; n{ : ~e ' ulO 

=Cip.rto. y todavia no be pOdido com-. desgraciadas. conseouencias' t1'3jesen sus 
prender _el DlotillO de ·haberse extinguido aniores. EstabQ'segul'O de que-. la 'm. te.
aquel arnor que tan frenetico ~ .mo lraha montamente se.a.<laba I de lelia;' peN! Iia 
a los principio'S.' ., in{eliz amanle.ni:un s-oto .rm*nftt(J ge.ftVSPl-

=Aquel amor vive y vivira con la exis- to d~ su memoria. 
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-Si, me deeia, el foe el origen de lo- -Ah! decia entre mi, 'e6mo no sera 

das mis desvenluras, ! sin embargo, el esta la unica viclima -de lo's estravio" de 
~~ sido sie~pre el objeto. de mi carino. la jm'~nlud y de Ia irreOe-xhm propi;' de 
l'h un solo dla ba lra currtdo desde nue - 10 pnmeros aflos. Aquello antecedenle 
tra separacion, in que haya dejado de on los que oca ionan tan tristes y yer
amarle, 'n que mi imigil!acion e haya gonzo o. re I:lllados. La falta de educa-

• recreado algunos instanles con su memo- cion moral, los peligroso ~ imul0 dei 
ria. Algunas veces, ba'La me lisonjeaba . arnor, la debilidad de las mugeres v lR 
con una idea eonsoladora .. , con una vaga malicia de los hombres, todD 5e conjura 
esperanza. .. . para de lumbrar.a .Ias joyene inespertas, 

=Segun eso, la dlJe, lkted no hene lIl capaces de re I ~ llr a los ql!e tanto han 
noticia de su ea arniento c n. .. a j hinLa 0 en el arle de la seduccion " e 1 

Aun no habia acabad de pronunciar fi ngimiento. fOb ! cuanlo de~eara YO 'co-
e-ta palabra, cuando pOl' \. en ' acion locar en derredor dellecho de mi'Vaula 
d~ la e~lferma, cono.ei 1a ar~ndi 'im3 in· • a !o' j6vene in "irtydes y talento , gue 
dl ' creclOD que habla com lIlo al profe - mlran como cosa de Juego seducir a la
rirla_. mug-eres, que aco andoJa en Lodas 13ar-

;Casado con oll'a' e clamo 'de fall ecida , te y eo totl as las situaciones de la vida, 
como si cedie e al pe 0 de u dolor , y i:\ e valen de los medio de una e~ tudiLl da 
la falal influeneia de aquella 1 alabra. galanteria, para ir debiiitando poco a po · 

obre altado enlonce , me incline 0- co en ]0 corazone juveniles los senti- . 
bre ella, bu que una de u ' manos, para rnienlo' de yirlud e inlroducir las semi· 
inferir por 10 latido del pul ' 0 u e tado Ila del vieio, que mas adelante entre hI
de agitacion, ' ella entregandomela alec- grimas de arrepentimjenlo y desespe 
luosamente, como que qui. o manife tar- racion producen tan malhadados fruto . 
me de intento una orlija que lIevaha en AI dia siguienle de e tos lice 0 , vi 
el dedo. Yo reconoci en ella la cifra de conducir al cementerio del hOspItal, e1 
mi antiguo amigo, e inferi . eria alguna cadaver de]a desventurada Paula.-En 
prenda tielmente con 'ervada de u pr j- cuanto a Carlo ... iau I la hi Loria de'Car
mitiyo nmore ' . los e otra leccion de escarmiento, que 

==Al fi n reconozco, e clarno tristemell- podria servir de (t, unto para otro ar
te,cual era la "erdadel'a causa de 1111 de· liculo. 
diehas. j)1il yece ~ me juro no amar a olra 
mas que it mil 

Estas fueron las ultima~ palabra que la I 
escuche pronunciar con voz ca ' i apagada: 
us ojos se cerraron, y 010 grue~ as hi .. 

1 .YO 

grimas e de. lizaban de de sUv parpados 
it las megillas. Viendo que no re::,pondia 
it mis palabras, que su respiracion ~ra ca
da yez mas debil y que un sudol' frio em
pezaba a cubrir su miembro. , invoque 
el ausilio de la persona encargadas de 1\'11 'C 1> D1 ~ ~ ~ nWU ~ Y_ 

1a sala, en cuyos piadl)sos brazos qued6 EM\!\l~~~ ~ '!U)lAXi'?_ 
la enferma. 

Cuaodo me fue preciso separarme de 
aquel sitio, saH asombrado y , in eompren
der 10 que yo mismo sentia. La triste e -
cena que acababa de presenciar, me ba
bia afectadtl estraordinariamente, y aun
que POf fortuna no era una reconvencion 
ni un remordimienlo para mi, todavia me 
suscitaba con tan profundas como amar. 
Sa eOexione. 

Un padre rico distribuy6 sus biene ' en· 
tre sus bijo~, no reserv~ndose mas que 
un anillo precioso. EsLe anillo, les dijo, 
sera para aquel de yosolros que sepa 
ejecutar la accion mas IJella y O'ene c 

rosa . 
Lo hijo pal'tiel'on y volvieron tl'e 

mese . despues. 



== t08 = . 
El primero dijo': .Un estrangero me ha I del 8uel0 donde viG la luz primers 

eQtregado un cofrecito lleno de dinero &in en de~dicbada bora; 
pedirme recibo~ bubiera podido quedu. a1 del que trillle adora 
me coo et dinero SiD miedo OiDgUOO; pero la encantada ribera 
eli lugar _de bacerlo se 10 devolvi fielmen- do gozo de su ,"ida 
~e a su regreso .• El padre respondio: la edad mas breve cu.~ mas ftoritla. 
has hecbo bien, mas DO bas becbo mas Los apacibles dias 
que tu deber, porque bubieras side un de juegos inocentes 
mal bombre si te hubieras quedado con el y loeas alegrias 
dinero. Se debe enlregar a cada uno 10 en pasiones trocadas tao vebemeRLe, . 
que es suyo. que devoran impias 

EI segundo dijo: .Pasaba un dia por de la inocenle alma 
delante de un estanque, cuando vi caer a la ignoranle virtud y grata calma. 
un niDo que se hubiera abogado, Ili yo no Recuerdos delicioSos 
hubiese corrido a socorrerle ... al insLan- que presenlan al alma dolorida 
to me arroje Ii el agua y Ie saque.» Tu los liempos venturosos 
accion es tambien muy b'uena, respondio de su gloria perdida. 
el padre; pero. todavia no has becbo mas Tal como sucle el triste navegante 
que aquello a que estamos ob\igados: en medio el lorbellino 
cual es el ayudarnos mUluamente en el del furioso aquilon, y rebl'amanle. 
peligro. _ perdido ya y sin Lino 

EI tercer~ dijo enlonces: «Un dia en· a merced de II s vienlos J las olas. 
contre it mi enemigo dormido al borde pensar con amarguta 
~e un prec~pic~o: al volverse bubiera cai- en la fresca espesora. 
do en el Ein remedio y yo Ie salve de aquel y los pintados campos de alDapola-s, 
peligro .• iOb! bijo mio. Ie dijo el padre do si bramaba el vieoto, 
abrazandole, tuyo es el anillo. y el arroyo crecia 

Racer bien a sus enemigos es la accion binchado y Lurbulehto, 
mas bella y generosa. es \a mas con for- al albergue volvia 
me al espiritu tiel Efangeliu ,a las be- do rend ida de amor la recibia 
roicas mciximas del cristianismo que nos en amoroso lazo 
mandan amar it nuestros mismos enemi- su Nise que impaciente Ie esperaba. 
gos y hacer bien a los que nos aborrecen: y en su dulce regazo 
sentimientos que se hallan recopilados de la pasada pena se olvidaba ...... .. 
en el conocido proyerbio de HU BIE~ Y 1'(0 
KIRES A QutEN. 

A HI PATRIll. 
ODA. 

Af del que ausenle lIora 

i~;;!··q·~~··~i·~i~~·i~f~·li~~ :de'~~~p~~~' 
mirando el bien perdido, 
J al LrisLe fin que espera 
si no se apiada el clelu 'su gemido~ 
que de Lu suelo amado. 
paLria infelice. saparado vivo, 
sujeto it la desdicha de mi hado. 
cual misero cautivo 
a su cadena atadQ; 
cual arhol trasplantado 
que se seea, marcbita, y se deshoja. 
y- coal bagel a qllien sanudo arroja 
el iracundo vieDao 
en proceloso mar J turbulento: 
sin que al termino licence de e8&a pena. 
ni a Oore~er empiece mi v~nlura. 
y sin que oeda el viento en 8Y bravura, 
que esta mi vida atada a mi cadeoa~ 
seeo el lroDco. con las ramas sin vardura, 
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! su turor DO cede. ni encadena 
el aquito. br-amanle. 
que mi bejel arrastra zozobrante. 

Oh bt forlo8O mar donde natego 
sin rumbo. luz. nj guilt. 
per-tlidb caminante. solo J ciego, 
si es tal la suerle mia, 
que M In recinlo el bado 
a sucumbir me liene condenado, 
en to onda salada 
arrastra mi cadaver desdicb&do 
a la ardieole ribera, 
do en bora desgraciada 
abri los oJOS a la luz primera. 

AlIi vendrll )a amaDle acoogojada 
y lIorara mi desdlchada suerte; 
lamentara mi muerle 
el amigo querido, 
y hall are sepultura 
a la 80mbn del sauce preferido, 
testigo de mi amor y mi ventura. 

Las Oores que crecian 
al pie del sauce.ameno, 
y a mi amor ofrecian 
su tierno caliz de perfumes lleno. 
doblando el verde lallo 
cuando aparece el sol en et oriente, 
en languido desmayo 
sobre mi tumba inclinarfm la ttente. 
y cual mi premia amada 
en tier no Hanto de sus tris\es oios, 
de aljo(ar delicada 
inundaran mis funebres despojos. 

El caudoloso rio 
que paraba su rapida corrienLe 
oyendo el amoroso ca~to mio. 
que en sereno CI istal y transparente 
mi dioha retlejaba 
si en brazos de mi amor preso me hallaba. 
mi desdicha mirando 
enturbiara su seno, y sileocioso. 
J rapido pasando, 
al mar ira mi suerle lamentando. 

Si tu ronco bramar Ponto furioso, 
es,eranza no do de salvameD'o, 
apiidete mi angustia. mi lamento, 
que un don a tu clemencia pido solo, 
asi &ogres. lob marJ eternamente 
esteoder tu dominio omnipotenle 
del uoo al olro polo. 

ANa;o (hBRIDO. 

CATORCE AN08. 
lla seltrita .,Ia i. •. 

Exento tu coraion 
en esa ~ad de veDlura~ 
de pesares yaOiccion. 
es tu sonrisa tan pura. 
como bella tu ihlsion. 

. Alzas tu frente amorosa 
candida cualla azucena, 
y mas lioda que la rosa 
COD su aroma deliciosa 
de vida y encantos Ilena. 

Miras con.sereoos ojos 
tu vida alegre correr; 
tus ojos no pueden ver 
de la vida los enojos, 
no miran el padecer. 

Que en esa edad de consuelo. 
todo es puro, todo hermoso, 
y el falso mundo alevosQ, 
aparece bajo un velo 
que nos 10 oculta engauoso. 

Es nuestro vivir sonar. 
entre ilnsiones de oro 
placida calma gozar, 
! sin tristura ni lloro 
ver nnestra vida pasar. 

Quo ni ann lo~ nombres sabemoi 
del eu¥:'Iio y la traicion; 
el mondo no conocemos, 
e ioocente 10 creemos 
como nuestro corazon. 

Edad que debia durar 
10 que nuestra vida dura. 
que es muy trisle despertar 
de ese suefio de ventura 
a padecer J Borar. 

Hasta elltonces dnltelllellta 
en mar de dicha J de calma 
en mar lranquito, inocente. 
se agita placida el alma 
a dtef'ce4 de la corrif!ate. 



Mas jay! que prontQ ese war 
d~ ~ui~tRd y de reposo, . 
dolfcte e-t tan bello vogar, 
10 vemos triste Lornar 
en pielago ho~rascQso; 

, .. 
iAy! que luego se embravece, 

y el alma, fragil barquilla 
que mil emhates padece: 'j. 

tal vez incaut-a perece • 
antes que Ilegue it la o,fiHa;. 

• I ! -- {) 

AngeJ puro del ~efioT, ' 
nunca qui eras desJ?er'tar< 
de tu sueno encantadoi, 
nunea quieras penetrar 
en el mundo enganador. 

Vive felice gozando-, " 
dulce fluietud 'disfr'btando, 
flue en esa edad de reposo , 
lque importa que estes soflando 
si es tu sueno tan hermoso~ 

Tierna zagala encilla, 
si es tu ventura i1usion, 
en tu rosada ritejilla ' 
el 1\anLo amargo no bril'~ 
que inunda mi cotazon. ' . 

Vives trauquila, dichQs~. 
sin saber 10 que es arnor 
tu, tan alegre y hermost 
cual la bella mariposal 

• 

que vuela de flor en hor. 
_ I I 

- Y logras A'., .... ,vet ' ! Iff., 

en esa tu edad temprana Ie 
la vida feliz correr, , ;' 1. ~ 
sin un recuerdo de 'ayer ', '1 I 

Y sin pensar en manana. I Ii ' J 

Rios vertiendo d~ brillante llama 
Nace el sol sin igualae 'A'ndalucia, 

=_1,0 = 
. Y a SliS pi~s .lip'e.ral p~~tnljl el Q~ " 
cuanlo el mayo engendrp H'/el abl'it .ama, 

EI pe~ dorado e~ u )u~i!?Dl~ a ealila 
Cambiant,E}s beJlos, a1 ,mirarl~ epv;j\: 
Y el feroz animal que ~ ~lis cria 
Escarba ~l s~IQ al saludarle y braf}la. 

Su luz visliendo cauta sus colore. 
Pl>r las playas el mar: en l>.Ia~a JIcha, 
Le pinta e113go y I~ reLrjlta el rio 

Tambien Ie aplauden bj:\rdos y pintorEls 
Y entre el aplauso uJliver .al se escucha 

I Solo un jay, .y es el ay del dolor mio . 

.~c 

A-UlNA 
Ro a entre espinas nacida 

flue al soplo de viento leve 
tu boton se agita y mucvc 
y va quedando sin vida: 
s,i por eJ dolor sumida 
tu vida es tan presurosa, 
~cuanto era, bella rosa, 
eterno nuestro quebranto, 
.:i, acemos para el lJanto 
de de el senD de una hermosa? 

,1N'IRODUCCION. 

SEGUND! PARTE. 
(Continuation.) 

«Sin duda sois, caballero, 
estrangero en nuestra tierra 
y desconoceis la historia 



~e ~li bina · .enciCl'rall ... 
ile a1\os varones, ilustres, 
fue la morada opulenta, 
familia que, de cien reyes. 
sangre llevaba en SllS venas. 
,Constante siempre fortuna 
t~Ddio sus alas escelsas 
sobre ella, y deliea'das ' 
horas de placer, esLremas, 
y bienhandaz~s y amOl'es 
esclavos hizo en su dieslra. 
Ese palio que. insolente 
asalta, menuda yerva, 
testigo fue pel'ezo30 
de sus pasadas grande~as. 
El vie> las da mas hermosas 
imagenes hechicera 
de las .nayades, que el agua 
columpia sus oDdns fre cas. 
Ella apostl1ra bizal'l'a 
silencioso admire> alerta, 
de nrrogantes caballero', 
noble de dorada e puela. I 

Y del fogoso alaznno 
que rilUdo caraeolea, 
ajile , revueltas val'ias, 
cojio nudaz en su arena 
Lo pajaros nprendieron 
nuevo amor, eaneione nue 'a , 
y 10 arboles ano 0 ) 
las hojosas, fre cas sel vii , 
columpi"ando su ramtlje. 
la orrecieron su cadencia. 
EI Lenue cejiro blando, 
tendiendo us alas tierna 
besil Jascivo, orgulloso, 
el polvo de esLs almenas. 
Ya 10 tranquilo oleros, 
y a las montanas enhieslas, 
rapido vient<,s Hevaron. 
armonioa ... blandas quejas. 
Empero, a1 cabo. cansada, 
neeia y capriehosa rueda, 
Lantos placeres y amorf:s, 
tantas musioas y fiesta , 
deliquios, caricias, goees. 
tr~eo' en desventura ,eterna, 
mancillaodo el alto timbre 
de tan inelita nobleza. 
Desde entonces, negro velo 
estos lu O'ares rodea, 
y langu@as desfCllleeen 
sus lozanas arboledas. 
Ese humilde?u rtF~Uo, 
que tenues VIen os orean, 
mustia In rosada frente 
qui~I'e ocultar la yer~q eyz<.l. 
t fYo ~ rchit~t6 
de Sll lreniiJ'ilt <li3'demd 

y en su bl'Bve 'trisle laO'o 
la lu na ya no relleja, ::> 

Tambien los altivos cedros 
negarol1 su corpulenda; 
fragiles ramas quedaren 
que el viento.suave atierra. 
Trisles las aves huyer~.m 
despavoridas e inqiertas: 
vuelan medrosas del valle 
y 3U balsamica esencia, 
cambian por el soplo calido 
de la aridas Inderas. 
El alba que, con rosado_ 
dedos, la dora da puerta, 
abre del risueno din, 
su carro fugaz sujeta, 
y su faz de micar y oro 
eual palido espectro muestra. 

• e " ••• •• 

Raudas higrimas inundan; 
trisles memoria abreban 
el animo a_az doliente 
que estas historia$ recuerda. 
Venid si quereis conmigo, 
y una curiosa leyenda 
os contare, caballero, 
de sangre y Iulo eubierta. 
Llegad a mi humilde choza 
de orgullo y riqueza ajena ; 
rna c,)moda e inocenle, 
cual de pastored viyienda. 
AlIi en pIa Hcu sabrosa, 
pidiendo al p;;tsado euentas. 
las causa conocereis 
que a estos escombros me allegan. 
Venid que su Iurnbre p.u rc:t , 
cardeno el sol, mustio 'ela , 
y nipido y nebuloso . , 
el crepusculo S8 acerca ~ .. " I 

. . . " . ' 

El yien to airado ondulaba 
los arboles con violencia, 
e impetuoso torbellino 
rebra.Jlando pOI' do quier~ 
en los limites' del valle 
tronaban sus vO~Strecias. 
Mil veces encapotados 
el palido espacio pueblan 
y subiLo hiere el alma 
el fragor de la tormenta, 
EI avecilla ·inocente 
rnedrosos ayes eleH, 
y recogida en su nido 
con fe la bonanza espera. 
Del copado bosque nmbroso 
agrestes lamentos suenun 
y su ramage dolienle 

. / 

u 



el recio hur/lcall doblega. 
Busca e~ pastor c~uteloso, 
descarrlada~ ovej~8. 
y dejando la_~ quebradll8 
bacia el aprise!') la. U~V •• 
Debiles, 10~lJna8 tJores 
muslias 8U8 ~aJice, cierraD 
! 8US t1\lIe$ incljn8.ndo 
la tierra paUll/) ~esalJ. 
EI lento, menudo arr01.() 
cambia 8U marcba ser~na 
y desJizandose raJlldo 
quiere ensanchar sus riberaa. 
De la fragosa montana 
mil m6nstrlloS en IIOQ .de g~rra 
se desprenden y gozosos 
nuestros pesares .avmentjlQ. 
La lluvia abundosa luego 
inclimente el campo anega 
y las mieses aun nacienles 
arranca con furia pleoil. 
Perdido ve ellabrador 
el fruLo de sus Lareas 
y lamentandose triste' 
breves oraciones reza. 
En tanto la tempesLad 
del valle se ensefiore~ 
y contristando los animos 
Ihlmase absoluta duena. 
iCwin humilde el allJla eotonece 
conoce la providencia. 
y del sucio barro libre 
a ~ios r~cogerse illtenia! 
jComo entonces iayl 1I0rando 
males que Ii saber no ocierla. 
breye~ recuerdos de gloria 
pidea su vida Hoeral ' • 
iOb CUl19 purisiri;a~ hermos~, 
rauda tempestad te osLenlaBJ 
ICminLa beHeza en tllS f9rWSl,1 ., 
icuanta magestad revelas! 
I Yo te adoro tempestad: 
ven, ' mi ~Ima te celebr~! 
tu de mi citara humilde 
ajita8 debites cuerdas! . 
itu me das inspiraciones! 
,tu, mi' pequeflez demuestras! 
Itu eres el ser de otro SERI 
Itu eres de DJOS la Hr~nde.za!tt 

• 1 

.. ~' 
. / 
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£ata empres.a tesa1. men.ullmente UN 
tom~ d~ novelas 7 .Ul. REALESt ma la for
ma slgUlente. 

Primer regalo ~e S!6 real~. 
Seguodo de '!OO. 
Tercero de tOO, 
Cuarto de too. 
Quinto de f 00. 
Seolo de tOO. 

REGLAS GtNERALES. 

Estos regalos los han de obteoer las per
sonas qae, entre sps veinte numeros que 
debeo recibir anolados en su recibo de pa
go tengan el igual a los seis mayores pre
mios de la loteria en q'IC se verificao los 
mismos y en caso de bdber dos 6 mas nu
meros iguales, seran los agraciados los 
primeros en !ista. 

Estoll ninte mimeros los consenani ca
da sU8crilorfijos mienLras ct)otin4e inscrito. 

EI primer regalo sera adjudicade at qU8 
teoga entre SU8 veinte ntamer08 uoo igoal al 
del premio mayor que IIparezca en la lisu 
d~l gobierno, ! 18 balle compreodido en el 
numero tolal de los reparlidol Ii los suscri
tores. 

EI segundo regalo ae Ildjudicara al qua 
' le~ga el numero igual al · del segundo pre
mlo maJor comP1eodido asi mitmo entra 
los reparLidQ8 Ii 108 suseritores, Y lSi de 108 
demas. 

. ~em08 prerer~do haeer 108 ;egiIOi en me
tahco por cQDsiderarlos mas eOD?eoienleA 
y adaptables a )8S necesidades y posleioo de 
cadi suscrilor J no por que D08 Bel menos 
costoso, como podran ohser" •. 
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